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1.   Resumen 

Este trabajo consiste en un estudio sobre la objeción de conciencia en los distintos

campos en los que pueda darse y con la visión jurídica a través de la jurisprudencia y por

orden cronológico; tratando de manera sencilla los casos que se plantean, relacionándolos y

dejando constancia de las posturas del Tribunal Supremo en relación con los casos planteados,

a veces muy similares entre ellos.

Asimismo, se pretende crear un hilo conductor que una los diversos casos planteados a lo

largo del tiempo, mostrándose de este modo el cambio que experimenta la sociedad de manera

paralela a cómo lo hace el Derecho.
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2.   Introducción

Las personas evolucionan. La sociedad evoluciona. Nuestros ideales evolucionan. Así,

el Derecho también lo hace, arrastrado por la corriente de cambios que nos rodean con el paso

del  tiempo.  El  Derecho  se  encuentra  en  cada  situación  cotidiana  que  vivimos  y  se  va

adaptando según vamos avanzando.

Es por eso que me parece interesante realizar un estudio sobre la objeción de conciencia,

analizando cómo el objeto de la controversia sobre un mismo tema va variando a lo largo del

tiempo, a la vez que la solución se va adaptando y evolucionando junto con la sociedad y los

casos que se plantean.

Cuando escribimos sobre algo que ya existe o, como es el caso, realizamos un estudio en

relación a un tema sobre el que lo harán (o lo han hecho ya) otras personas, es el hecho de

cambiar  el  enfoque  lo  que  hace  que  consigamos  distinguirnos.  La  forma  con  la  que  se

intentará que este trabajo sea diferente es realizar un estudio profundo, a la vez que sencillo,

de interesante lectura para quien ya conoce el tema, y de fácil comprensión para quien busca

informarse  por  primera  vez,  pudiendo obtener  de  esta  forma  un conocimiento  objetivo  e

ilustrativo, lejos de la información sesgada que nos llega cada día a través de medios y redes.

Espero con esto poder realizar un estudio completo que lleve de la mano el conocimiento, la

capacidad de síntesis, los cambios, la adaptación y la evolución, en permanente ebullición, y

demostrar a través del tema elegido, que el Derecho tal y como lo conocemos no es fijo, sino

que está en constante movimiento.
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3. Concepto y contenido.

La objeción de conciencia puede definirse como el derecho que permite el 

incumplimiento de obligaciones por razones de conciencia. Se trata de un derecho que 

supone la asunción de la idea de que las decisiones mayoritarias pueden afectar en 

determinados casos a los individuos, llegando a situarse, en ocasiones, frente a lo dictado 

por su conciencia.1

De este modo, existirían dos requisitos: la existencia de una obligación jurídica, y la presencia

de una norma que permita no cumplir esa obligación. 

En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra expresamente recogida a nivel legislativo en el

artículo 30.2 de la Constitución Española, referente a la objeción de conciencia al servicio

militar, aunque este derecho se ha ido expandiendo a otras situaciones. Esas situaciones son el

objeto de este trabajo, que se irán estudiando en relación con la jurisprudencia existente del

Tribunal Supremo sobre cada supuesto planteado.

El valor preferente de la libertad de conciencia en los sistemas constitucionales implica la no

justificación de la diferenciación negativa o positiva por motivos religiosos o morales. No

obstante, como ocurre con cualquier derecho, la libertad de conciencia no posee un carácter

absoluto,  pudiendo  encontrarse  con  límites  en  su  relación  con  otros  derechos  o  bienes

constitucionales.2

A lo largo del  estudio,  encontraremos  artículos  alegados reiteradamente  a  lo  largo de las

sentencias, y que se citan aquí para una mejor comprensión a medida que vayan apareciendo:

Así, el artículo 16.1 de la Constitución Española garantiza “la libertad ideológica, religiosa y

de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que

la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”, y en su apartado

dos  se  recoge  que  “nadie  podrá ser  obligado  a  declarar  sobre  su  ideología,  religión  o

1Libertad ideológica y objeción de conciencia. Pluralismo y valores en Derecho y Educación. Por María Del 
Carmen Barranco Avilés y María Isabel Garrido. Dykinson, 2011, pág. 39.

2Libertad ideológica y objeción de conciencia. Pluralismo y valores en Derecho y Educación. Por María Del
Carmen Barranco Avilés y María Isabel Garrido. Dykinson, 2011, pág. 39.
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creencias”. Los artículos 14 y 27 de la misma norma, el primero referido a la igualdad, y el

segundo al derecho de los padres a que sus hijos “reciban la formación religiosa y moral que

esté  de  acuerdo  con  sus  propias  convicciones”.  A  nivel  internacional  la  libertad  de

“pensamiento, conciencia y religión”  es reconocida por los artículos 18 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y

Políticos  de  1966,  artículo  9  del  Convenio  Europeo  para  la  Protección  de  los  Derechos

Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y artículo 10.1 de la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, en su versión consolidada tras el Tratado de Lisboa3.

4.   Estudio de la jurisprudencia.

3La objeción  de  conciencia.  Estructura  y  pautas  de  ponderación.  Daniel  Capodiferro  Cubero.  J.M.  Bosch
Editor, 2013. Pág. 17.
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4.1 Objeción de conciencia en el ámbito electoral.

- Sentencia de 30 de enero de 1979. RJ 1979/277. Sala de lo Criminal.

Antecedentes de hecho: La sentencia de la Audiencia absolvió al procesado Luis A. H. del

delito de abandono de mesa electoral del que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal.

Contra la anterior resolución recurre en casación el Ministerio Fiscal, alegando infracción por

la no aplicación de los arts. 78 y 85 del Real Decreto del 18 marzo 1977.

Fundamentos de derecho y conclusiones: El hecho objeto de enjuiciamiento lo constituye la

no intervención de Luis A. H. en la mesa electoral, por ser un acto que estimaba político  y

prohibido por su religión (Testigo de Jehová). Presentó la correspondiente excusa, que fue

desatendida, presentándose en la Mesa Electoral, antes de constituirse, para hacer constar su

propósito  de  no  intervenir,  “lo  que  permite  apreciar  a  la  Sala,  en  el  presente  caso,  la

ausencia de dolo, en cuanto que el significado de la conducta del procesado y el alcance de

la misma no ponen de relieve, de forma clara y terminante, la antijuridicidad material que

daría lugar a la reprochabilidad penal del acto, al no constar de forma indubitada el que el

procesado tuviera conocimiento de la significación antijurídica de carácter penal, por lo que

se debe desestimar el único motivo del recurso”. Por tanto, el Tribunal Supremo desestima el

recurso del Ministerio Fiscal. 

Como se verá en sentencias posteriores, este tipo de situaciones hacen llegar al Tribunal que

conoce del asunto a conclusiones diversas según el caso concreto. Ejemplo de lo complejo y

lo  necesario  que  resulta  que  haya  sido  la  jurisprudencia  mayormente  la  que  haya  ido

allanando el camino del derecho a la objeción de conciencia. 

- Sentencia de 30 de octubre de 1981. Sala de lo Criminal. RJ 1981/3930. 

Antecedentes, fundamentos y conclusiones: En esta ocasión, D. Narciso fue condenado como

autor de un delito electoral, recurriendo su representación procesal en casación, y alegando

infracción por aplicación indebida del artículo 85 del R.D. Ley de 18 de marzo de 1977, sobre

normas electorales. En este caso el Tribunal desestima el recurso puesto que en el artículo 27

del Real Decreto sobre normas electorales de 18 de marzo de 1977 se establece el carácter

obligatorio de la figura de miembro en una mesa electoral, pudiendo en el plazo de 5 días

alegar excusa justificada documentalmente, que impida la aceptación del cargo. Se desestima

el recurso.

- Sentencia núm. 2814/1992, 23 de diciembre. Sala de lo Penal. 
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Antecedentes  de  hecho:  D.  José  Manuel  fue  nombrado  Presidente  de  mesa  electoral  con

motivo  de  la  celebración  de  elecciones  locales  al  Parlamento  Europeo  y  Comunidades

Autónomas, el cual compareció alegando que no podía desempeñar el cargo por ser Testigo

de Jehová y objetor de conciencia, excusa que fue desestimada por la junta e informándole de

la obligación de comparecer en día y hora, Llegado el día, D. José Manuel no se presentó.

Fundamentos de derecho: D. José Manuel no presentó prueba alguna o acreditación junto a su

negativa.  El artículo 27 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 del Régimen Electoral General

señala que los cargos de Presidente y Vocal en las Mesas Electorales son obligatorios, y que

los interesados en un plazo de siete días pueden alegar causa justificada y documentada que

les  impida  la  aceptación  del  cargo.  El  recurrente  se  limitó  a  una  mera  alegación  sin

acreditación alguna.

Conclusiones: No puede ser suficiente la pertenencia a un determinado grupo religioso si no

es acompañada de la correspondiente justificación o acreditación, o se permitiría faltar a esa

obligación por la sola voluntad del afectado. Por tanto, no habiendo sido demostrado ningún

motivo  de  los  que  alegaba  José  Manuel,  y  no  siendo  posible  equiparar  la  objeción  de

conciencia del artículo 30.2 de nuestra Constitución (servicio militar) al hecho de formar parte

de una Mesa Electoral, se desestima el recurso.

El giro que da el Tribunal en este caso y en el anterior se basa en que, si bien la parte afectada

puede alegar su motivo para no cumplir la obligación de forma justificada, los dos afectados

en estas dos sentencias no alegaron excusa alguna, no presentándose en el día señalado para la

constitución de la mesa y desempeño del cargo para el que habían sido designados.

- El mismo caso y a las mismas conclusiones llega el Tribunal en la  Sentencia núm.

2856/1992, de 30 de diciembre.

- Del mismo modo, vuelve a pronunciarse el Tribunal en la Sentencia  núm. 753/1993,

de 30 de marzo.

- En cambio,  en  la Sentencia núm. 2174/1993, de 29 de septiembre,  en el  mismo

supuesto que los anteriores,  el Ministerio Fiscal interpone recurso de casación, por

infracción de ley, y al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por

indebida aplicación de los arts. 143, 135 y 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de

junio de Régimen Electoral General, contra la sentencia de la Audiencia que absolvió

a Dña. Monserrat F.C. y a D. Javier G.P., del delito electoral del que venían siendo

acusados. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación. Se cita
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la Sentencia ya estudiada del 30 de enero de 1979, fijando la única diferencia en que

entonces regía el Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977, y en esta causa la Ley

Orgánica 5/1985, de 19 de junio. 

De forma clara vemos las dos posturas que va tomando el  Tribunal  según el  caso

planteado,  fijando  la  diferencia  en  el  comportamiento  del  afectado,  pudiendo  ser

conforme a la norma (excusar de manera justificada y documental la no presencia en

la Mesa Electoral)  o alegando únicamente que no se asiste  al  acto por razones de

conciencia, razón esta última que el Tribunal no estima suficiente por la inseguridad

que puede crear, posibilitando la creación de una corriente de ausencias injustificadas

escondidas tras el motivo de pertenecer a determinado grupo religioso y sin necesidad

de acreditarlo. 

- La  Sentencia núm. 2317/1993, de 15 de octubre presenta el mismo caso que los

anteriores. La sentencia de la Audiencia absolvió D. Antonio L.L. del delito electoral

del  que venía siendo acusado,  con referencia  al  derecho fundamental  a la  libertad

ideológica,  religiosa o de culto  reconocida  en el  artículo  16 de la  CE,  apreciando

ausencia de dolo en el comportamiento del acusado. Contra esta resolución recurrió en

casación el Ministerio Fiscal, alegando un único motivo: al amparo del art. 849.1º de

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “por indebida inaplicación, respecto del acusado

Antonio L. L., de los arts. 143, 135 y 137 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio de

Régimen Electoral General”. En este caso, el Tribunal Supremo declara haber lugar al

recurso  y  dicta  sentencia  en  la  que  se  condena  al  acusado  como  autor  del  delito

electoral, declarando que:

“pocas dudas puede ofrecer la concurrencia de elemento intelectual del dolo.

El acusado era conocedor de la obligación de desempeñar el cargo de vocal

de  una Mesa electoral,  para  el  que  había  sido  nombrado;  de  ahí  que,  en

conformidad  con  la  previsiones  legales  (art.  27.3  de  la  Ley  Orgánica  del

Régimen Electoral General), pretendiese excusarse del mismo alegando a tal

fin su condición de testigo de Jehová, lo que -según el interesado- le obliga en

conciencia a mantenerse neutral en los asuntos políticos. La Junta Electoral

de Zona, sin embargo, inadmitió tal excusa, requirió al acusado para que se

personara el  día señalado para constituir  la  Mesa para la  que había sido

nombrado  y  la  apercibió  de  que,  de  no  ser  así,  podría  incurrir  en  delito

electoral. Difícilmente puede alegar, por tanto, el acusado ignorancia sobre la
10



antijuridicidad de su conducta. Y, sobre esta base, es preciso entender -a falta

de  toda  justificación-  que  su  incomparecencia  el  día  de  las  elecciones  al

Parlamento de Cataluña fue verdaderamente intencional, con asunción de las

potenciales consecuencias legales inherentes a tal conducta”.

- Sentencia núm. 1209/1994, de 8 de junio ofrece la misma solución al supuesto que

las anteriores. 

- Sentencia núm. 1868/1994,  de 18 de octubre.  En esta  ocasión,  la  representación

procesal de Dña. Silvia B.M. interpone recurso de casación por quebrantamiento de

forma e infracción de ley, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

que le condenó como autora de un delito electoral. La acusada alegó ante la Junta no

poder desempeñar  el  cargo de Vocal de la correspondiente Mesa Electoral  por ser

Testigo de Jehová y objetora de conciencia, sin documentar o probar su afirmación,

motivo  que  le  fue  denegado  por  la  Junta  y  que,  como  ya  hemos  visto  en  casos

anteriores,  no  es  suficiente  y  no  sirve  para  acreditar  su  afirmación.  Por  tanto,  el

Tribunal desestima el recurso.

- Sentencia número 2212/1994, de 14 de diciembre, Sala de lo Penal. La Audiencia

condenó a D. Ismael A. B. como autor de un delito electoral, el hecho es el mismo que

venimos viendo, vocal que incumple su obligación de constituir Mesa Electoral por ser

Testigo de Jehová e impedírselo sus creencias. La representación procesal de Ismael

interpone recurso de casación por infracción de ley, declarando el Tribunal no haber

lugar  al  recurso  de  casación,  y  afirmando,  de  nuevo,  que  la  intervención  de  los

integrantes de una Mesa Electoral es “de absoluta imparcialidad, sin implicación de

deber de voto, no pudiendo relacionarse este hecho con un atentado a la libertad

religiosa”.

- Mismo caso que el anterior se plantea en la  Sentencia núm. 2265/1994, de 27 de

diciembre,  con  mismo  resultado,  esto  es,  desestimando  el  recurso  que  la

representación procesal de la acusada Dña. María P.M. interpuso contra la Sentencia

de la Audiencia Provincial  de Barcelona que le condenó como autora de un delito

electoral.

- De nuevo el Tribunal en su Sentencia núm. 466/1995, de 27 de marzo, declara no

haber lugar al recurso de casación interpuesto por la acusada Dña. Esther G.C. contra
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la Sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección 10º, que le condenó como autora

de un delito electoral. 

- A idéntica situación y conclusiones se llega en la Sentencia núm. 536/1995, de 17 de

abril.

- La  Sentencia  núm.  1231/1997,  de  6  de  diciembre continúa  en  la  misma  línea,

declarando  el  Tribunal  Supremo  no  haber  lugar  al  recurso  de  casación,  por

quebrantamiento  de  forma  e  infracción  de  ley,  interpuesto  por  la  representación

procesal de la acusada Dña. Rosa I.P. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial

de  Barcelona,  que  le  condenaba  como  autora  de  un  delito  electoral.  Me  parece

interesante resaltar esta parte de los fundamentos de derecho, donde declara el tribunal

que:

“…pretender que ello no afecte a la regularidad del sistema democrático en el

ámbito de elección  municipal  o de cualquier  otra no puede sostenerse con

razón, pues si se extendiese la conducta de la acusada de incumplimiento de

sus obligaciones legales, bajo el pretexto de un deber de conciencia , trocaría

en  letra  muerta  el  régimen  electoral,  el  sistema  de  partidos  y  la  misma

democracia al extenderse la comodidad personal y el abandono de las cargas

públicas so pretexto de una libertad que no alcanza al control electoral”.

- En la  Sentencia núm. 1301/1998, de 28 de octubre se sigue el mismo patrón. La

Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a la acusada Dña. Ana María B. N. del

delito electoral que se le imputaba al no haber asistido a la constitución de la Mesa

Electoral, después de presentar escrito excusándose por pertenecer a la comunidad de

los “Testigos de Jehová” (escrito que fue rechazado), recurriendo el Ministerio Fiscal

en casación por infracción de ley, y declarando el Tribunal Supremo haber lugar al

recurso y dictando sentencia en la que se condena a Dña. Ana María como autora del

delito.  Destaco  una  frase  reflejada  en  los  fundamentos  de  Derecho,  “tampoco  la

recurrente  puede considerarse exenta  de la  responsabilidad criminal  que  estamos

examinando por el hecho de haber obedecido a su conciencia antes que a la ley”,

pienso que resume muy bien el ámbito en el que se mueven los aspectos estudiados en

estas sentencias.

- De nuevo, en la Sentencia núm. 1095/2007, de 28 de diciembrese deja constancia de

que  la  libertad  ideológica,  que  en  todo  momento  es  respetada,  no  libera  de  las
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obligaciones ciudadanas, que tienen su base en la Constitución y en la Ley Orgánica

General Electoral, de modo que “formar parte de una mesa electoral permite la más

completa  neutralidad  política,  ya  que  el  voto  no  es  obligatorio,  limitándose  el

ejercicio  a  una  actividad  canalizadora  o  de  control  del  voto  ajeno.  La  propia

combatida justifica certeramente que todo el mundo es libre para manifestar sus ideas

y creencias, lo que no afecta al cumplimiento del mandato legal”.

4.2 Objeción de conciencia al juramento de cargo.

- Sentencia  de  11  de  julio  de  1980.  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo.  RJ

1980/3428.

Antecedentes  de hecho: D.  José Luis,  hoy demandante,  fue designado por el  Colegio de

Médicos  de  Santander  su  representante,  en  los  Órganos  provinciales  de  la  Mutualidad

Nacional Agraria, y en el momento de tomar posesión del cargo de vocal, el 23 febrero 1972,

se negó a prestar juramento, solicitando que fuera sustituido por su promesa, petición que le

fue después denegada por la Delegación de Trabajo de Santander el 3 marzo 1972, siento este

el único acto expreso objeto del actual recurso, pues el recurso de alzada ante la Dirección

General de la Seguridad Social quedo desestimada por silencio administrativo.
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Su actitud no fue debida a un rechazo al contenido del juramento, ni por creencias religiosas

no católicas,  sino por graves objeciones de conciencia  al  juramento en base a la doctrina

evangélica.

Fundamentos de derecho: La cuestión gira en torno a que se debía llevar a cabo el juramento,

promisorio de fidelidad, previo a la toma de posesión, y este era, en principio, legalmente

exigible (tal juramento fue dispuesto en términos de generalidad por primera vez en la Ley 6,

de  1961,  de  19  de  abril  [RCL  1963/2291]),  por  lo  que  había  que  determinar  si  las

convicciones morales y religiosas que exoneran a los no católicos de la fórmula legal del

juramento, pueden tener el mismo resultado para los católicos. La disposición adicional de la

1/1967, de 10 de enero, modificando el art. 6 del Fuero de los Españoles (RCL 1967\767 y

NDL 13760), declara que «el Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será

garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden

público», y los mismos artículos 3 y 4 de la 44, de 1967, de 28 junio, establecen que  «las

creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad de los españoles ante la Ley» y

que  «todos los españoles, con independencia de sus creencias religiosas, tienen derecho al

ejercicio  de  cualquier  trabajo  o  actividad,  así  como  a  desempeñar  cargos  o  funciones

públicas según su mérito y capacidad, sin otras excepciones que las establecidas en Leyes

Fundamentales o normas concordadas».

Conclusiones: El Tribunal estima que “para que exista realmente la libertad religiosa para

todos  proclamada  en  la  Ley  de  28  junio  1967  el  art.  5.º  núm.  3  de  la  misma  ha  de

interpretarse  en  el  sentido  de  que  el  referido  precepto  admite  junto  a  la  fórmula  del

juramento, y con idéntica fuerza de obligar, la de la promesa prestada por quienes por sus

convicciones religiosas, cualesquiera que éstas sean, desean no jurar, lo que, en definitiva,

supone reinsertarse en la línea normativa que estableció la Ley de 24 noviembre 1910”.

En España se admiten dos opciones: cuando se jura se hace por Dios, y cuando se

promete se hace por la propia conciencia y honor. Así, el Tribunal reconoce que tanto una

como otra son igualmente válidas, con la misma fuerza de obligar. Si nos detenemos a pensar,

y  como  se  verá  también  más  adelante,  cuando  hablamos  de  objeción  de  conciencia  lo

relacionamos directamente con el conflicto con alguien por sus convicciones religiosas, pero

en situaciones como esta (jurar y prometer) podría defenderse que la otra parte (en este caso la

persona  que  no  declara  ninguna  religión,  o  alguna  religión  distinta  como  la  doctrina

evangélica)  está  sufriendo parte  de discriminación en el  momento en que para acceder  al

cargo solo existe, de primeras, la opción de jurar. 
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En  “Discriminación  por  razones  de  conciencia  y  nueva  concepción  de  la  “intimidad

material””4 se defiende a lo largo del escrito que en este tipo de situaciones, más o menos

controvertidas, si se produce discriminación en algún caso, sería a la parte que manifiesta una

determinada convicción religiosa y que se encuentra en minoría respecto de los demás5. Así,

creo que este puede ser un ejemplo de lo contrario, es decir, que la parte que a primera vista

puede  parecer  que  se  encuentra  en  mayoría  respecto  de  las  personas  que  confiesan

determinados pensamientos religiosos, es esta vez la que se podría encontrar en situación de

“discriminación”.

4.3  Relación entre la Norma Legislativa y la propia conciencia.

Para poder entender la regulación actual de la objeción de conciencia, es muy interesante a

tener  en cuenta  y  recordar  las  dos  corrientes  filosóficas  más  exclusivas  al  respecto  a  la

relación entre moral y derecho. 

 A) El Iusnaturalismo. Con este término se designa un conjunto de doctrinas muy distintas,

pero que tienen como factor común la creencia de que el Derecho "positivo" tiene que ser

objeto  de  una  valoración  con  arreglo  a  un  sistema  superior  de  normas  ,  denominado

precisamente: Derecho natural. Con arreglo a esta corriente podemos afirmar que la moral es

el fundamento principal  del derecho y que si este no se ajusta a la moral,  aquel no tiene

validez necesaria.

 B) El Positivismo. Supone para el orden jurídico una absoluta autonomía respecto del orden

moral, propone un conjunto de normas establecidas por el Poder Público, con el objetivo de

regular la conducta del hombre en sociedad.

Dentro del positivismo es de destacar la figura de Hart y su obra “El concepto de Derecho”.

Hart, sí que reconoce ciertas conexiones entre la moral y el derecho, de hecho reconoce la

existencia de un “contenido mínimo de derecho natural” que debe estar presente en todos

ordenamientos jurídicos del mundo moderno. 

4Discriminación  por  razones  de  conciencia  y  nueva  concepción  de  la  “intimidad  material”.  Marta  Albert.
Profesora contratada Doctora. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

5Se entenderá mejor en otro epígrafe de este trabajo.
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En palabras del propio Hart: “Para que una sociedad pueda vivir únicamente con tales reglas

primarias,  hay  ciertas  condiciones  que,  concediendo  algunas  pocas  verdades  trilladas

relativas a la naturaleza humana y al mundo en que vivimos tienen que estar claramente

satisfechas.  La  primera  de  estas  condiciones  es  que  las  reglas  tienen  que  restringir,  de

alguna manera el libre uso de la violencia, el robo y el engaño, en cuanto acciones que los

seres humanos se sienten tentados a realizar, pero que tienen, en general, que reprimir, para

poder coexistir en proximidad cercana los unos con los otros”.

4.4  Protección de creencia religiosa en conflicto con el bien vida.

- Sentencia núm. 950/1997 de 27 junio. Sala de lo Penal.

Antecedentes de hecho: La Sentencia de la Audiencia de Huesca de 20-11-1996 absolvió a D.

Pedro A.T. y Lina V.R. del delito de homicidio del que fueron acusados .Eran testigos de

Jehová que no autorizaron una transfusión de sangre a su hijo de trece años que fallece al ser

éste el único tratamiento válido. Contra la anterior resolución recurrió el Ministerio Fiscal.

Fundamentos de derecho: El único motivo del recurso se formaliza al amparo del número 1º

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se defiende el recurso en base a que

los padres tenían el dominio del hecho, careciendo de relevancia el consentimiento del menor,

y al no consentir éstos la asistencia sanitaria necesaria para la vida de su hijo, realizan la

conducta  prevista  en  el  artículo  138  del  Código  Penal  (homicidio)  en  la  modalidad  de

comisión por omisión dolosa por concurrir en ellos la condición de garantes (artículo 11.1 a

del Código Penal) y existir nexo causal entre la omisión y el resultado. Lo relevante es que la

conducta  omisiva vino motivada por las creencias religiosas de los progenitores, contrarias al

tratamiento médico exigido. 

La defensa de los acusados razona su oposición en que no se negaron a la orden de transfundir

sangre, así faltaría el soporte fáctico para fundamentar el nexo causal, el dolo eventual, la

posición de garante y la irrelevancia del consentimiento del menor. 
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Conclusiones: La confesión religiosa de los Testigos de Jehová lleva consigo la prohibición

de la práctica de transfusiones sanguíneas, dando lugar a esa objeción de conciencia.  Así,

aclara el Tribunal que la vulneración del derecho a la vida no puede justificarse jurídicamente

por la invocación del derecho a la libertad religiosa. Lo relevante del caso es que un adulto

capaz puede enfrentar su objeción de conciencia al tratamiento médico, debiendo respetarse

su decisión, pero distinta es la situación cuando la persona que requiere el tratamiento para

salvar la vida o evitar un daño irreparable es un menor. Si las convicciones religiosas de los

padres  prohíben  el  tratamiento  necesario  para  que  su  hijo  siga  con  vida,  se  genera  una

responsabilidad penalmente exigible. Así, el Tribunal afirma la presencia del dolo eventual,

que no queda excluido por el deseo de que no se hubiese producido el resultado de muerte.

Determina que se imponga la pena inferior en dos grados, que se concreta en la mínima de

dos años y seis meses de prisión, y por las mismas excepcionales situaciones del caso, se

declara la predisposición de informar favorablemente un indulto parcial, si así se solicitara por

los acusados.

El  estudio  realizado  se centra  en la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo sobre  la

materia,  pero  en  este  caso,  me  parece  relevante  señalar  que  el  31  de  julio  de  1997,  se

interpuso recurso de amparo por la procuradora de los afectados, alegando violación de los

derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la integridad física y moral, protegidos por

los artículos 15 y 16.1 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional sostiene que

en este caso la efectividad del derecho a la vida del menor no queda impedido por la actitud

de sus padres, visto que éstos aceptaron desde el primer momento a la decisión judicial que

autorizó  la  transfusión.  El  Tribunal  concluye  que la  actuación de los  recurrentes  se halla

amparada  por  el  derecho  fundamental  a  la  libertad  religiosa,  entendiéndose  tal  derecho

vulnerado por la sentencia recurrida en amparo. Por tanto, se otorga el amparo solicitado y se

anula la resolución judicial impugnada. En palabras del Tribunal:

“En primer lugar, se les exigía una acción suasoria sobre el hijo a fin de que este

consintiera  la  transfusión  de  sangre.  Ello  supone la  exigencia  de una concreta  y

específica actuación de los padres que es radicalmente contraria a sus convicciones

religiosas. Más aún, de una actuación que es contradictoria, desde la perspectiva de

su destinatario, con las enseñanzas que le fueron transmitidas a lo largo de sus trece

años  de  vida.  Y  ello,  además,  sobre  la  base  de  una mera hipótesis  acerca  de  la
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eficacia y posibilidades de éxito de tal intento de convencimiento contra la educación

transmitida durante dichos años. 

En segundo lugar, se les exigía la autorización a la transfusión, a la que se había

opuesto el menor en su momento. Ello supone, al igual que en el caso anterior, la

exigencia  de  una  concreta  y  específica  actuación  radicalmente  contraria  a  sus

convicciones religiosas, además de ser contraria también a la voluntad, claramente

manifestada, del menor. Supone, por otra parte, trasladar a los padres la adopción de

una decisión desechada por los médicos e incluso por la autoridad judicial, una vez

conocida la reacción del menor…”.

Este derecho surge ante la aparición de un conflicto entre las exigencias morales del paciente

y  el  deber  profesional  del  médico.  Los casos  más  señalados  son,  como hemos  visto,  los

Testigos de Jehová, que se niegan por sus convicciones a recibir transfusiones de sangre, y los

Cristian Science, que no admiten ningún tratamiento médico. Otro caso sería el de la religión

musulmana que se opone a utilizar determinadas medicinas, y también mujeres musulmanas

que se niegan a que les atiendan médicos varones.

El  conflicto  y  el  hecho  que  lo  hace  tan  controvertido  es  encontrar  cuál  es  el  derecho

preferente: el del paciente que, amparado en su derecho a la libertad religiosa, no permite el

tratamiento  médico  que necesita,  el  derecho del médico  a actuar  de conformidad con sus

normas  profesionales  que  le  obligan  a  imponer  dicho tratamiento  para  salvar  la  vida  del

paciente,  la  del  juez  que  autoriza  la  transfusión  de  sangre  en  contra  de  la  voluntad  del

paciente… dificultad a la que se añade, como es el caso, el hecho de que el paciente sea un

menor.6

6
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4.5 Objeción de conciencia para los F.C.S. y Policías Locales.

Hoy en día, y  en los  tiempos revueltos en los que es obligado cuestionarnos todo lo que nos

ha traído hasta aquí, no son de extrañar algunos  posicionamientos realizados  por miembros

pertenecientes a los Sindicatos de  Policías tanto locales como nacionales o incluso militares,

 apoyando la objeción de conciencia de estos agentes del Cuerpo  ante las órdenes judiciales

de desahucio o en otros temas de mayor relevancia.

El actual   drama social  que implica despojar a unas personas de uno de los pilares de la

pirámide de las necesidades humanas – el refugio, la morada, el hogar – no deja indiferentes a

aquellos  que  están  encargados  de  ejecutar  tan  traumática  compulsión  de  un  derecho

fundamental.

La mayoría de las  quejas y peticiones de ayuda de los afectados y de  las asociaciones y

agrupaciones en las que se han organizado, las reivindicaciones de las organizaciones que les

han  dado  apoyo  y  han  denunciado  la  situación,  los  clamores  de  indignación  de  los

movimientos de solidaridad, las informaciones de los medios de comunicación,  como una

onda expansiva, han acabado alcanzando a la policía,  brazo ejecutor del procedimiento de

lanzamiento judicial.

Es tan alarmante  la realidad que viven algunas personas  y tan sensible, que hasta incluso ha

removido los cimientos emocionales de colectivos a veces represivos, como los policiales, a

que su  labor sea  cuestionada por los mismos, negándose incluso  a participar por conciencia

propia ante una problemática social como serían los casos de desahucios, anteponiendo su

objeción de conciencia ante esto.
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Pero  la  pregunta  es  sencilla,  ¿es  posible  que  la  policía  se  niegue  a  participar  en  un

lanzamiento judicial?

Para responder habría que conocer la forma en que se fuera a concretar esa negativa: objeción

de  conciencia,  abstención  en  el  procedimiento  o  bien  a  través  de  otras  acciones  (celo

profesional, retardos burocráticos, etc.).

En primer lugar hay que recordar que la normativa estatutaria de la policía (art. 5.1.d de la

Ley  orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  –  LOFCS)

establece como principios básicos de actuación, la obligación de “Sujetarse en su actuación

profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia

debida  podrá  amparar  órdenes  que  entrañen  la  ejecución  de  actos  que  manifiestamente

constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.”.

En segundo lugar hay que recordar también que en dicha norma se alude a las policías locales

como unidades de policías judiciales, tal y como se recoge en su punto 2 de su artículo 29,

dicha  ley,  “para el  cumplimiento  de  dicha  función  tendrán  carácter  colaborador  de  las

Fuerzas  y  Cuerpos de Seguridad del  Estado el  personal  de Policía  de las  Comunidades

Autónomas y de las Corporaciones Locales”.

Es decir, el único amparo legal para desobedecer una orden judicial  de ejecución civil  de

desahucio  es  que estas  órdenes  impliquen un delito  o una  ilegalidad.  Que no es  el  caso.

Analicemos ahora las alternativas.

Objeción  de  conciencia. La  objeción  de  conciencia  es  el  rechazo  al  cumplimiento  de

determinadas normas jurídicas por considerarse éstas contrarias a las creencias éticas, morales

o religiosas de una persona.

En la actual  España, la objeción de conciencia está amparada en el derecho fundamental de

libertad  ideológica  y  religiosa  del  artículo  16.1  de  la  Constitución,  aunque  solo  fuese

identificada específicamente la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar (art.

30.2 CE), por lo que la ampliación de supuestos ha venido de la mano de la jurisprudencia y,

más  recientemente,  en la  incursión en algunas  regulaciones  profesionales  como el  ámbito

sanitario respecto de la interrupción legal del embarazo (art. 19.2 Ley Orgánica 2/2010).

El policía que pretenda objetar para evitar su participación en un desahucio debería alegar

motivos  éticos  razonables,  pero  también  ponderables  jurídicamente,  pensando  en  que  su

determinación acabará siendo valorada ante un juez.
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La justificación de la repulsa ética contra un desahucio, la encontramos en la Constitución y la

propia Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad.

En la Constitución, en su artículo 10.1: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables

que le son inherentes,  el libre desarrollo de la personalidad, el  respeto a la Ley y a los

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”.

Y también en el  artículo 47 CE: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una

vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y

establecerán  las  normas  pertinentes  para  hacer  efectivo  este  derecho,  regulando  la

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”.

En  cualquier  caso,  de  entrada  sería  expedientado  y  sancionado,  dependiendo  de  las

circunstancias de la negativa a participar en un desalojo, por alguna de las siguientes faltas

disciplinarias muy graves: insubordinación, abandono de servicio o, llegado el caso, por haber

sido condenado por un delito doloso relacionado con el servicio.

Este  último  supuesto  hace  referencia  a  la  posibilidad  de  que  el  policía  “objetor”  sea

sancionado penalmente por un delito  contra el  orden público – concretamente,  sedición –

tipificado en los artículos 544 al 549 del Código Penal.

Abstención. Según  el  artículo  28  de  la  Ley  30/1992,  del  régimen  jurídico  de  las

Administraciones  Públicas  y  procedimiento  administrativo  común,  las  autoridades  y  el

personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias

siguientes se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior

inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención (art. 28.2 LRJAPyPAC), entre otros, los siguientes:

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera

influir  la  de aquél  ser  administrador de sociedad o  entidad  interesada,  o  tener  cuestión

litigiosa pendiente con algún interesado.

E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y

en cualquier circunstancia o lugar.

Cabría suscitarse una situación de abstención si, por ejemplo, el policía, en su ámbito privado,

apoyara  públicamente  o  perteneciera  o a  una  organización  que fuera  parte  directa  en las

gestiones o actividades tendentes a evitar el desahucio.
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Dicha abstención tendría muy pocas posibilidades de prosperar si el interés personal en el

caso concreto solo fuese indirecto – por ejemplo aludir  a la afiliación o militancia  en un

sindicato, contrario a los desalojos de personas y familias sin recursos.

En el caso que sus superiores no aceptasen los motivos de abstención, el policía no podrá

desobedecer las órdenes recibidas, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudiera

ejercer.

Tanto en el supuesto de objeción de conciencia como en el de abstención en el procedimiento,

la decisión final dependerá de la solidez de los argumentos contrarios a la intervención en el

desalojo puesta en contraposición con la obligación del funcionario de policía de obedecer las

órdenes legales y el principio básico de actuación policial de colaborar con la Administración

de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley (art. 5.1.e de la LOFCS).

En cualquier caso, se trata de un debate interesante desde el punto de vista social,  ético y

también legal.

4.6 Objeción de conciencia en asignatura Educación para la Ciudadanía.

- 11 de febrero de 2009, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1º.

Antecedentes:  Se resuelven varios recursos interpuestos por las representaciones procesales

de los padres de varios alumnos contra la resolución de 8 de octubre de 2007 del Ilmo. Sr.

Consejero  de  Educación  y  Ciencia  del  Principado  de  Asturias,  que  desestimó  sus
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declaraciones de objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y

los derechos humanos. 

En el repertorio de jurisprudencia, se corresponden con los números 2009/1877, 2009/1878, y

2009/1879.

Las partes recurrentes encuentran vulnerado el derecho de los padres a que sus hijos reciban la

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones amparado por

el artículo 27.3 de la Constitución española, y el de libertad ideológica y religiosa del artículo

16.1 del mismo texto.

En los fundamentos  de derecho,  el  Tribunal  recuerda  que el  único supuesto en el  que la

Constitución  regula la  objeción  de conciencia  es  el  del  artículo  30.2,  que la  doctrina  del

Tribunal Constitucional solamente ha admitido, fuera de este caso, el derecho a objetar por

motivos de conciencia al personal sanitario que ha de intervenir en la práctica del aborto en

las modalidades en que fue despenalizado, añadiendo que ni las normas internacionales, ni la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo han reconocido en el ámbito

educativo. Asimismo, se niega también el derecho a la objeción de conciencia con alcance

general (los motivos se exponen en la siguiente sentencia estudiada).

Finaliza el Tribunal añadiendo lo siguiente: 

“Las normas reglamentarias estatales y autonómicas que se acaban de examinar no

pueden, por las razones expuestas, ser tachadas de ilegales o inconstitucionales. De

aquí se sigue que la materia Educación para la Ciudadanía, tal como queda en ellas

diseñada, es en sí misma ajustada a Derecho y, por consiguiente, el deber jurídico

que sobre los alumnos pesa de cursarla debe considerarse como un deber jurídico

válido. Llegados a este punto, sin embargo, es conveniente insistir en que el hecho de

que sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza

a la Administración educativa --ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos

profesores-- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista

determinados  sobre  cuestiones  morales  que  en  la  sociedad  española  son

controvertidas”.

Finalmente, se declara no haber lugar al recurso de casación, y formulan voto particular:

1) El Excmo. Sr. Magistrado Don Manuel Campos Sánchez-Bordona, admite que:
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“no puede aceptarse, con carácter general e indeterminado, que los individuos

tengan el derecho a incumplir cualquier deber legal bajo el pretexto de que va en

contra de sus propias creencias, pero la existencia de un ámbito garantizado de

libertad  de conciencia,  protegido  en todos  los  ordenamientos  jurídicos  que  se

precien de serlo, conduce a que la invocación de las razones de conciencia deban

ser  examinadas  desde  el  prisma  del  Derecho  cuando  se  hayan  de  enjuiciar

decisiones personales que pretendan incumplir algún deber impuesto por la ley”.

2) El Excmo. Sr. Magistrado Don Juan José González Rivas, que centra su comentario en

el debate sobre si puede un sistema educativo introducir áreas de conocimiento en una

disciplina  cuando  colisionen  con  un  sistema  de  valores  que  los  padres  desean

transmitir a sus hijos y que no puede ser impuesto por el Estado, defendiendo que el

alumno debe tener  la  posibilidad  de estudiar  aspectos  como la  organización  de la

Unión Europea o los principios y valores de nuestro sistema constitucional, pero sin

que  el  Estado  entre  en  el  área  de  la  privacidad  al  tratar  de  descubrir  conciencias

individuales,  sentimientos  y  utilizar  las  actitudes,  más  cuando se  introducen  en el

análisis del comportamiento familiar.

Defiende la  que señala  como tesis  minoritaria  (hacer  prevalente  el  derecho de los

padres  a  determinar  la  formación  moral  de  los  hijos)  nombrando,  entre  otros,  el

artículo 2.1.c de la Ley Orgánica 7/80 de 5 de julio, de libertad religiosa, el artículo

16.1 del texto constitucional, o el artículo 27.3 del mismo texto, sosteniendo que este

último posee una vertiente negativa que deriva en un ámbito de autonomía para que

los padres puedan libremente o bien optar porque sus hijos no reciban ningún tipo de

educación  moral  o  bien  oponerse  a  que  sus  hijos  reciban  una  formación  que  sea

contraria a sus propias convicciones.

Concluye  que la  citada  asignatura trabaja con una serie  de conceptos  que resultan

indeterminados  en  abstracto  y  no  determinables  en  concreto,  puesto  que  hay una

perspectiva que es la personal constituida por lo más nuclear del ser humano, la parte

individual o autónoma, que debe estar exenta de la intervención estatal.

3) El Magistrado Don Emilio Frías Ponce, al que se adhiere D. Juan Gonzalo Martínez

Micó, que exclusivamente difiere en cuanto a la doctrina que sienta sobre la cuestión

de fondo, señala que:
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“a nuestro juicio,  en contra de la opinión de la mayoría, el  análisis del Real

Decreto de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria revela que

el Gobierno, a la hora de regular la materia "Educación para la Ciudadanía", se

ha excedido  en sus  competencias,  al  incluir  contenidos  que  no  son corolario

indispensable de la Constitución, estableciendo, además, criterios de evaluación

que  conllevan  la  obligación  de  adherirse  interiormente  a  los  mismos,  lo  que

implica una vulneración del derecho de los padres a decidir la formación moral y

religiosa  que  quieren  para  sus  hijos” y  concluye  de  la  siguiente  forma:  ”En

definitiva, estimamos que las normas reglamentarias imponen como obligatoria

una moral  relativista,  que  no todos  los  ciudadanos  pueden compartir,  y  que,

además, invade el terreno de la moral privada, y que no es neutral, ni plural, ni

objetiva,  al  pretender  inmiscuirse  en  la  educación  moral  de  los  alumnos,

desplazando la prioridad de los padres en la educación de sus hijos”.

4) También  formula  voto particular  Magistrado Excmo.  Sr.  Don Jesús  Ernesto Peces

Morate, al que se adhieren los Magistrados Excmos. Sres. Don Mariano de Oro-Pulido

López y Don Pedro Yagüe Gil.Esta parte disiente de la opinión mayoritaria cuando

sostienen que:

“Esa  actividad  no  es  adoctrinamiento  o  que  representa  un  adoctrinamiento

legítimo, que no vulnera el derecho de los padres a impartir una educación moral

a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Trato de explicar que no

existe una ética moral o universal, que derive como precipitado natural y lógico

de  las  Declaraciones  Universales  de  derechos,  incorporada  a  los  diferentes

ordenamientos jurídicos. 

Los  principios,  al  positivizarse,  reciben  diversas  y  hasta  antagónicas

interpretaciones.  De  aquí  que,  entre  esos  principios  normativizados  con  el

carácter  de derechos  fundamentales,  haya sido  imprescindible  incluir  los  que

ahora son objeto de nuestra reflexión: la libertad de conciencia y la preferencia

de los padres a la educación moral de sus hijos.

La Sala insiste en que existen unos valores éticos comunes, lo que hace lícito

fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica,  pero la

cuestión está en conocer si real y verdaderamente esos valores éticos, recogidos

como precipitado en las normas positivas, son aceptados y aceptables por todos y
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cada uno de los  ciudadanos,  pues  bastaría con que alguno o algunos no los

tuviese por tales para que sea necesario respetar sus convicciones y permitirles

que eduquen a sus hijos conforme a ellas”.

5) Por último, formula voto particular el Magistrado D. José Manuel Sieira Míguez, al

que se adhieren los Magistrados D. José Díaz Delgado y Dña. Celsa Pico Lorenzo, que

solamente discrepan en el hecho de que el derecho a la objeción de conciencia exista

únicamente en el ámbito del citado artículo 30.2 de la Constitución Española, y en los

supuestos  de  aborto  que  han sido  despenalizados,  por  no  compaginar  bien  con  la

doctrina del Tribunal Constitucional, defendiendo que aunque el derecho a la objeción

de  conciencia  encuentre  sus  límites  en  la  noción  de  orden  público,  no  impide  la

posibilidad de su reconocimiento más allá. Así, considera que la vía de la objeción de

conciencia sí es una vía apta también en materia educativa.

- Sentencia 11 de marzo 2009. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.

RJ 2009/5381.

Antecedentes  de  hecho:  Se  interpone  recurso  de  casación  por  la  Letrada  de  la  Junta  de

Andalucía,  el  Ministerio  Fiscal  y  el  Abogado del  Estado,  contra  Sentencia  de  la  Sección

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en la

que se reconocía el derecho a los demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la

asignatura Educación para la Ciudadanía, declarando que su hijo no debe cursar la asignatura,

quedando exento de ser evaluado de la misma.

Las partes recurrentes alegan principalmente una infracción de las Normas del Ordenamiento

Jurídico y de la Jurisprudencia por errónea apreciación de los Derechos Fundamentales de los

artículos 16.1 y 27.3, en relación con el Derecho Constitucional a la Objeción de Conciencia

del artículo 30.1, todos de la Constitución.

Fundamentos  de  derecho  y  conclusiones:  Las  partes  recurrentes  niegan  que  en  el

ordenamiento jurídico español exista el derecho a la objeción de conciencia reconocido por la

sentencia impugnada. En cuanto a la objeción de conciencia, los fundamentos de derecho son

idénticos a los mencionados en la anterior sentencia, concluyendo que el deber jurídico para

cursar la materia de Educación para la Ciudadanía es un deber jurídico válido.

El Tribunal sostiene que la cuestión de si existe o no un derecho a la objeción de conciencia

frente a la asignatura Educación a la ciudadanía podría justificarse mediante dos vías: por un

lado,  un  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  de  alcance  general  (artículo  16.1  de  la
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Constitución Española), y por otro, la existencia de un derecho específico a la objeción de

conciencia en materia educativa (en relación con el artículo 27.3 de la misma norma).

En  cuanto  a  la  primera  cuestión,  aclara  el  Tribunal  que  solo  existe  un  supuesto  de

reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia, siendo al servicio militar,

recogido en el artículo 30.2 del texto constitucional. También podría sostenerse que el artículo

20.1.d del mismo texto contempla otra rama de este derecho en relación con la “cláusula de

conciencia” de los profesionales de la información, pero aclara que, siendo uno o dos los

supuestos que la Constitución recoge, estarían perfectamente delimitados, no existiendo así un

derecho a la objeción de conciencia de alcance general.

En  este  caso  (y  en  general)  por  la  parte  afectada  suele  invocarse  el  artículo  16.1  de  la

Constitución Española, alegando que la libertad ideológica y religiosa garantiza el derecho a

tener sus propias convicciones y creencias, y también el derecho a comportarse en todas las

situaciones de la vida con arreglo a las propias creencias. Cuestión problemática si se tiene en

cuenta que, como se mencionó antes, no existe tal derecho con alcance general, a la vez que la

libertad  religiosa  se  encuentra  con  el  límite  del  respeto  a  los  demás  derechos  y  deberes

constitucionalmente garantizados, y más concretamente, con uno expresamente establecido en

el mismo artículo 16.1, esto es, “el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

Por lo que se refiere a la segunda cuestión, esto es, si existe un derecho a la objeción de

conciencia en el ámbito educativo en relación con el artículo 27.3 de nuestra Constitución, el

Tribunal  es  claro  en  la  cuestión:  del  artículo  no  se  deriva  un  derecho  a  la  objeción  de

conciencia en materias como Educación para la Ciudadanía, lo que se reconoce es un derecho

a elegir la educación moral y religiosa de los hijos, no sobre materias ajenas a la religión y la

moral,  como  son  los  temas  que  abarca  la  citada  asignatura  relativos  a  la  democracia

constitucional o el significado de los derechos fundamentales, entendiendo que la religión,

siendo algo ajeno a la ciudadanía, queda fuera de la citada materia. Su finalidad es educar a

los  ciudadanos,  siendo  así  totalmente  ajustada  a  derecho  y,  si  se  autorizaran  exenciones

individuales, se estaría cuestionando esa ciudadanía para la que se aspira a educar.

Por tanto, tampoco por esta vía se podría declarar que existe un derecho a la objeción de

conciencia, en este caso en el ámbito de la enseñanza educativa, por lo que los recursos del

Ministerio  Fiscal,  del  Abogado  del  Estado  y  la  Letrada  de  la  Junta  de  Andalucía  son

estimados.
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Formula  voto  particular el  Magistrado  Excmo.  Sr.  D.  Juan  José  González  Rivas,  que

sostiene,  del  mismo modo  que  en  la  anterior  sentencia  estudiada,  que  su  posición  no es

contradictoria con la posibilidad de que el alumno estudie cuestiones como la organización de

la  Unión Europea  o  los  principios  y  valores  de  nuestro  sistema  constitucional,  pues  son

esenciales, pero a su vez entiende que el Estado no puede invadir la esfera de privacidad e

intimidad“tratando de descubrir las conciencias individuales, los sentimientos y utilizar las

actitudes,  máxime  cuando  se  introducen  en  el  análisis  del  comportamiento  familiar”,  y

concluye con lo siguiente en relación con la asignatura: 

“En suma, el juicio de ponderación, en una sociedad que proclama la libertad de

creencias, la laicidad y la neutralidad del Estado, ha de ser resuelto por el Poder

Judicial,  como método adecuado para resolver conflictos como el presente cuando

están  en  juego  principios  y  derechos  fundamentales  y,  en  este  caso,  la  difícil

ponderación de estos intereses que, como reconoce la sentencia, suponen la búsqueda

de un punto de equilibrio que es difícil de encontrar entre los artículos 27.2 y 27.3 de

la CE , concluye mayoritariamente haciendo prevalecer el  artículo 27.2 de la CE

-respeto a los principios democráticos de convivencia- frente a la tesis minoritaria

que  suscribo,  de  hacer  prevalente  (lo  que  la  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos califica de "preferente") el derecho de los padres a determinar la formación

moral de los hijos, pues la vulneración de los artículos 16.1 y 27.3 de la CE es citada,

reiteradamente, como infringida”.

En  conclusión,  considera  que,  si  bien  está  de  acuerdo  en  que  existen  contenidos  en  la

asignatura que son claramente necesarios y justificables, otras cuestiones como el estudio de

la  identidad  personal  o  la  construcción  de  la  conciencia  moral,  no  se  basan  solo  en  la

adquisición de conocimientos por parte del alumno, sino que inciden en el derecho de los

padres del ya citado artículo 27.3 de la CE, pudiendo a través de la materia adquirirse valores

que  traspasan  el  campo  de  la  enseñanza  para  adentrarse  en  el  del  adoctrinamiento,

entendiendo así que los padres sí podrían presentar en nombre de sus hijos el reconocimiento

de la  exención parcial  a la  asignatura  en contenidos  como los  anteriormente  citados  y al

amparo de la protección de los derechos fundamentales de la persona.

- En idéntico sentido se pronuncia el Tribunal en varias sentencias posteriores, sobre el

mismo  caso,  con  fecha  11  de  mayo  de  2009,  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 7, en el repertorio de jurisprudencia se corresponden con los

números:2009/5438,  2009/3331,  2009/3324,  2009/3325,  2009/3326,  2009/3327,
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2009/3328,  2009/3329  y  2009/3330  formulando  voto  particular  el  Magistrado

Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en idénticos términos que en la sentencia

arriba estudiada (11 de marzo 2009).

- Así continúa el Tribunal en las sentencias número: 2009/5396, 2009/5397, 2009/6292,

2009/5398, 2009/5399, 2009/5266, 2009/5267, 2009/5268, 2009/5269 y 2009/5270,

de 5 de junio de 2009,Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7, con voto

particular formulado por el Magistrado Excmo.  Sr. D. Juan José González Rivas,

remitiéndose a lo ya expuesto en las sentencias anteriormente estudiadas.

- Sentencia  5  junio  2009.  Sala  Contencioso-Administrativo,  Sección  7.  RJ

2009/3334(en idéntico sentido las sentencias 2009/3333 y 2009/3332).

Antecedentes de hecho: La sentencia, que es impugnada por el Ministerio Fiscal y el Abogado

del  Estado,estimaba  el  recurso  contencioso-administrativo  formulado  por  Dña.  Eloisa,  en

relación a su hijo menor de edad, contra la resolución del Consejero de Educación, Cultura y

Deporte del Gobierno de La Rioja, que no le reconoció el derecho a la objeción de conciencia

respecto a la  asignatura de Educación para la  Ciudadanía.  La sentencia  fallaba que debía

reconocerse este derecho frente a asignaturas de educación para la ciudadanía y declarar al

hijo exento de cursarla, sin que esto pudiera tener consecuencia negativa alguna.

Fundamentos de derecho: el recurso de casación del Ministerio Fiscal se basa en un único

motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) LJCA, por infracción de los arts. 16 y 27 CE y el

del Abogado del Estado se basa en tres motivos, formulados todos ellos al amparo del art.

88.1.d) LJCA por infracción de los arts. 9, 16, 27 y 149.1.30 CE, de la Ley Orgánica 2/2006 y

de las normas reglamentarias que la desarrollan, así como, en último lugar, de los arts. 1.1,

19.1 a) y 25.1 de la LJCA en relación con los arts. 114 y 121 del mismo texto legal. 

El Tribunal se remite a lo dicho en las anteriores sentencias de 11 de mayo y 11 de febrero de

2009, ya estudiadas, donde se concluía que el deber jurídico de cursar la materia Educación

para la Ciudadanía es un deber válido y negando, de nuevo, que exista un derecho de objeción

de conciencia de ámbito general, ni tampoco uno específico desde la perspectiva del ámbito

educativo.

Conclusiones: Como se ve de manera reiterada en sucesivas sentencias, el Tribunal deja claro

que no existe un específico derecho a la objeción de conciencia en materia educativa, y más

concretamente en relación con la citada asignatura, aunque esto no significa que los centros
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docentes puedan imponer o inculcar,  de ningún modo, puntos de vista determinados sobre

cuestiones morales que en la sociedad son controvertidas. Se acuerda la estimación de los

recursos de casación interpuestos por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.

Formula voto particular el Magistrado D. Juan José González Rivas:  “Me  remito a los

razonamientos expuestos en los votos particulares formulados a las sentencias de fecha 11 de

mayo de 2009”.

El 10 de julio de 2009 se presenta incidente de nulidad de actuaciones frente a esta

sentencia, que se resuelve el 28 de septiembre. La Sala lo desestima puesto que “lo que se

manifiesta es el desacuerdo con los razonamientos que llevaron a esta Sala a desestimar el

recurso contencioso  administrativo que los  recurrentes  interpusieron en su día contra la

resolución administrativa que no aceptó la objeción de conciencia respecto de la asignatura

Educación para la Ciudadanía a fin de que sus hijos menores no tuvieran que cursarla”.

En idéntico sentido se encuentran numerosas sentencias:

- Sentencias 3 de julio de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7º,

con números  2009/5382, 2009/5383, 2009/5384, 2009/5091, 2009/5385, 2009/5102,

2009/5103,  2009/5092,  2009/5386,  2009/5371,  2009/5372,  2009/5373,  2009/5387,

2009/5093 y 2009/5094, con voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José González

Rivas, que se remite a lo ya expuesto en las sentencias de 11 de mayo de 2009.

- Sentencias  17  de  septiembre  de  2009,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números 2009/5095, 2009/5374, 2009/5375, 2009/5096 y 2009/5097,

de  nuevo con  voto  particular del  Excmo.  Sr.  D.  Juan José  González  Rivas,  que

vuelve a remitirse a lo ya argumentado en las sentencias de 11 de febrero y 11 de

mayo de 2009. 

- Sentencias  de15  de  octubre  de  2009,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2009/5098, 2009/5376, 2009/6293, 2009/5377, 2009/5099,

2009/5100, 2009/6294, 2009/5101, 2009/5378, 2009/5379, 2009/5380, en las que el

voto particular del Excmo. Sr D. Juan José González Rivas, en el mismo sentido

visto en las anteriores sentencias.

- En la Sentencia de 21 de octubre de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 4º, con números 2010/1116 y 2010/1121. La Sección Tercera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictó Auto

donde se suspendía la ejecución del acto recurrido por la representación procesal de D.
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Pedro (solicitud de suspender la obligación de cursar por su hijo la materia Educación

para la Ciudadanía).

Dicho  Auto  fue  recurrido  en  súplica  por  la  representación  procesal  de  la

Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias,  donde

finalmente se estimaba el recurso y se dejaba sin efecto la medida cautelar acordada.

Contra ese Auto, interpone recurso de casación la representación procesal de D. Pedro,

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, al considerar infringidos los

artículos 130.1 y 132.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Tribunal alude a las Sentencias del día 11 de febrero 2009, que aclaraban que el

deber de cursar la asignatura es un deber jurídico válido, y recordando de nuevo que

no existe un derecho específico a la objeción de conciencia en el ámbito educativo, por

lo que se desestima el recurso de casación.

- Sentencias de 5 de noviembre de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2009/6295, 2009/6296, 2009/6297, 2009/6285, 2009/6298,

2009/6299, 2009/6300, 2009/6301, 2009/6302, 2009/6303, 2009/6304, 2009/6305 y

2009/6306,  con  voto  particular del  Excmo.  Sr  D.  Juan José  González  Rivas,  de

nuevo basándose en las mismas sentencias de 11 de febrero y 11 de mayo de 2009.

- Sentencias de 12 de noviembre de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2009/6291, 2009/6286, 2009/6307, 2009/6287, 2009/6288,

2009/6289,  2009/6308,  2009/6290,  2009/6309,  2009/6310,  2009/6311,  2010/716,

2010/715, 2009/6932 y 2009/6933, con voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José

González Rivas, en el mismo sentido que las anteriores.

- Sentencias  23  de  noviembre  de  2009,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2009/6312, 2009/6313, 2009/6314, 2009/6315, 2009/6316,

2009/6317, 2009/6318, 2009/6319, 2009/6320, 2009/6321, 2009/6322 y 2009/6323,

con  voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, donde vuelve a

remitirse a lo ya anunciado en las sentencias de 11 de febrero y 11 de mayo de 2009.

- Sentencias  3  de  diciembre  de  2009,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2009/6324, 2009/6325, 2009/6326, 2009/6327, 2009/6328,

2009/6934,  2009/6935, 2009/6936, 2009/6939 y 2009/6937, con voto particular del

Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en el mismo sentido que las anteriores.
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- En el mismo sentido y con el mismo voto particular se pronuncia la Sentencia 10 de

diciembre de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7º, con número

2009/6938.

- Del mismo modo, y con el mismo voto particular, encontramos las Sentencias de 14

de enero de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7º, con números

2010/712, 2010/713 y 2010/714.

- La  Sentencia  de26  de  enero  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 4º, con número 2010/3157, se manifiesta en idéntico sentido que la sentencia

del  21  de  octubre  de  2009 ya  estudiada,  mencionándola  en  base  para  resolver  el

recurso planteado y, dictando de nuevo, no haber lugar a recurso de casación.

- En la  Sentencia de 21 de abril de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con número 2010/5359, sigue la misma línea de las anteriores sentencias,

de nuevo con  voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, que se

remite a lo ya expuesto en las sentencias de 11 de febrero de 2009 y posteriores. Del

mismo  modo  se  pronuncian  las  sentencias  con  número  2010/5360,  2010/5361  y

2010/5358.

- Continúan en el mismo sentido las  Sentencias de 6 de mayo de 2010, Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con  números  2010/5366,  2010/5367,

2010/5368, 2010/5369 y 2010/5370, también con voto particular del Excmo. Sr. D.

Juan José González Rivas, que vuelve a remitirse a lo ya expuesto en las sentencias de

11 de febrero de 2009 y posteriores.

- Del mismo modo continúan las Sentencias de 17 de septiembre de 2010, Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  Sección  7º, con  números  2010/6421,  2010/6422,

2010/6423, 2010/6424 y 2010/6425, con idéntico  voto particular que las anteriores

por parte del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas.

- Siguen  las  Sentencias  de  24  de  septiembre  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 7º, con mismo voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José

González  Rivas,  y  con  números  2010/6426,  2010/6427,  2010/6428,  2010/6429  y

2010/6430.

- Se pronuncian en el mismo sentido las Sentencias de 8 de octubre de 2010, Sala de

lo Contencioso-Administrativo, Sección 7º, con idéntico voto particular por parte del
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Magistrado  que  las  anteriores,  con  números  2010/6431,  2010/6432,  2010/6433,

2010/6434 y 2010/6435.

- Seguidamente, y de la misma manera que las anteriores, incluyendo el voto particular

del mismo Magistrado, están las  Sentencias de 15 de octubre de 2010, Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con  números  2010/6440,  2010/6436,

2010/6437, 2010/6438 y 2010/6439.

- Continúan de forma idéntica, incluyendo el voto particular, las Sentencias de 20 y 21

de  octubre  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con

números 2010/6441, 2010/6442, 2010/6443, 2010/6444 y 2010/6445.

- Siguen  en  la  misma  línea,  incluido  el  voto  particular,  las  Sentencias  de  5  de

noviembre de 2010, Sala Contencioso-Administrativo, Sección 7º, con números

2010/6446, 2010/6447, 2010/6448, 2010/6449 y 2010/6450.

- A idénticas conclusiones se llegan en las Sentencias de 12 de noviembre, Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con  números  2010/8321,  2010/6451,

2010/6452, 2010/8323 y 2010/8322, con mismo voto particular por parte del mismo

Magistrado que las anteriores.

- De la misma forma, y con mismo  voto particular, continúan las  Sentencias 19 de

noviembre  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con

números 2010/8324, 2010/8325, 2010/8326, 2010/8327 y 2010/8328.

- Idénticas a las anteriores, incluido el voto particular, siguen las Sentencias de 3 de

diciembre  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con

números  2010/6453,  2010/6454,  2010/6455,   2010/8329,  2010/8330,  2010/8331,

2010/8332, 2010/8333, 2010/8334 y 2010/8891.

- También se pronuncia en este sentido la Sentencia de 9 de diciembre de 2010, Sala

de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4º, con número 2010/8921.

- De la misma forma, con voto particular del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas,

las Sentencias de 9 de diciembre de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números  2010/8335, 2010/8336, 2010/8337, 2010/8338, 2010/8339,

2010/8340, 2010/8341, 2010/8342, 2010/8343, y la Sentencia de 9 de diciembre de

2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6º, con número 2010/8924.
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- Sentencias  13  de  diciembre  de  2010,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 4º, con números 2010/8344 y 2010/8345

- Así continúan las Sentencias de 17 de diciembre de 2010, Sala de lo Contencioso-

Administrativo,  Sección  7º,  con  números  2010/8347,  2010/8349,  2010/8350,

2010/8351, 2010/8352,  2010/8353, 2010/8354, 2010/8355, 2010/8346 y 2010/8348,

con el  voto particular del  Magistrado D. Juan José González Rivas, en el  mismo

sentido que las anteriores.

- Se inclina en la misma postura la Sentencia de 21 de diciembre de 2010, Sala de lo

Contencioso-Administrativo, Sección 4º, con número 2011/747 y 2010/8356.

- La  misma  línea  siguen  las  Sentencias  de  14  de  enero  de  2011,  Sala  de  lo

Contencioso-Administrativo,  Sección  7º,  con  números  2011/826,  2011/827,

2011/828, 2011/829, 2011/830, 2011/831, 2011/832, 2011/833, 2011/834 y 2011/835,

con el  voto particular del  Magistrado D. Juan José González Rivas, de la misma

forma que las anteriores.

- Sentencias18 de enero 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4º,

con números2011/200,2011/203 y 2011/1100.

- Sentencias  21 de enero de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números  2011/836,  2011/837,  2011/838,  2011/840,  2011/841,  2011/842,

2011/843, 2011/844, 2011/845 y 2011/839, con  voto particular del Magistrado D.

Juan José González Rivas, en idéntica línea que en las anteriores.

- Así continúan  las  Sentencias  de  25 de  enero de 2011,  Sala de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 4º, con números 2011/894 y 2011/221.

- También  la  Sentencia  de  2  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 7º, con número 2011/846, con voto particular Magistrado

D. Juan José González Rivas.

- Sentencias  de  4  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección  7º, con  números  2011/847,  2011/848,  2011/849,  2011/850,  2011/851,

2011/852,  2011/853,  2011/854  y  2011/855,  con  idéntico  voto  particular que  la

anterior sentencia de 2 de febrero.

- Continúan  las  Sentencias  de  8  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo, Sección 4º, con números 2011/626 y 2011/627.
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- Sentencias  de  11  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección  7º,  con  números  2011/860,  2011/861,  2011/862,  2011/863,  2011/864,

2011/856, 2011/857, 2011/858 y 2011/859, todas con  voto particular en el mismo

sentido que las anteriores del Magistrado D. Juan José González Rivas.

- Sentencia 15 febrero 2011. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4º, con

números2011/1467 y 2011/1468.

- Sentencias 17 de febrero de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números  2011/865,  2011/866,  2011/867,  2011/868,  2011/869,  2011/870,

2011/871,  2011/872,  2011/873  y  2011/874,  con  idéntico  voto  particular que  las

anteriores por el mismo Magistrado.

- Sentencia  de  22  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 4º, con número 2011/1260.

- Sentencias  de  24  de  febrero  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números 2011/1695, 2011/1696, 2011/1697, 2011/1698, 2011/1699,

2011/1700,  2011/1701,  2011/1702,  2011/1703  y  2011/1704,  con  mismo  voto

particular por parte del Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas.

- Sentencia de 1 de marzo de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

4º, con número 2011/1877.

- Sentencias  de  3  de  marzo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números  2011/1705, 2011/1706, 2011/1707, 2011/1708, 2011/1709,

2011/1710, 2011/1711 y 2011/1712, con mismo voto particular que las anteriores por

parte del mismo Magistrado.

- Sentencia de 8 de marzo de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

4º, con número 2011/2004.

- Sentencias  de  10  de  marzo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números 2011/1720, 2011/1713, 2011/1714, 2011/1715, 2011/1716.

2011/1717, 2011/1718, 2011/1719, 2011/1721 y 2011/1722, todas con el mismo voto

particular por parte de D. Juan José González Rivas.

- Sentencias  de  17  de  marzo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números  2011/2239,2011/1723, 2011/1724, 2011/1725, 2011/1726,
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2011/1727, 2011/1728,  2011/1729 y 2011/1730,  con mismo  voto particular visto

anteriormente.

- Sentencias  de  24  de  marzo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números  2011/1731, 2011/1732, 2011/1733, 2011/1734, 2011/1735,

2011/1736, 2011/1739, 2011/1738, 2011/1737 y 2011/1740,  de nuevo con idéntico

voto particular.

- Sentencias  de  31  de  marzo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números  2011/6943, 2011/6944, 2011/6945, 2011/6946, 2011/6947,

2011/6948,  2011/1741,  2011/1742,  2011/1743  y  2011/1744,   con  mismo  voto

particular del  Excmo.  Sr.  D.  Juan  José  González  Rivas,  que  se  remite  a  lo  ya

expuesto en las sentencias de 11 de febrero de 2009 y posteriores.

- Sentencias de 7 de abril de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números  2011/6949,  2011/6950,  2011/6951,  2011/6952,  2011/6953,

2011/6954, 2011/6955, 2011/6956 y 2011/6957,  con mismo voto particular  que las

anteriores.

- Sentencias de 14 de abril de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números  2011/2325,  2011/2326,  2011/2327,  2011/2328,  2011/2329,

2011/2330,  2011/2331,  2011/2332,  2011/6958 y 2011/6959,  de  nuevo con el  voto

particular del Magistrado D. Juan José González Rivas.

- Sentencias de 28 de abril de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números2011/2333,  2011/6960,  2011/6961,  2011/6962,  2011/6963,

2011/6964,  2011/6965,  2011/6966,  2011/6967  y  2011/2334,  con  mismo  voto

particular.

- Sentencias de 5 de mayo de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números 2011/6968,  2011/6969,  2011/6970,  2011/6971,  2011/6972,

2011/6973, 2011/6974, 2011/6975, 2011/6976 y 2011/2335,  de nuevo con el mismo

voto particular.

- Sentencias  de  12  de  mayo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números 2011/6977, 2011/6978, 2011/4183, 2011/4184, 2011/4185,

2011/4186, 2011/4187, 2011/4188, 2011/4189, 2011/4190,  con voto particular  del

Magistrado D. Juan José González Rivas.
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- Sentencias  de  19  de  mayo  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números 2011/6979, 2011/6980, 2011/6981, 2011/6982, 2011/6983,

2011/6984,  2011/6985,  2011/6986,  2011/6987,  2011/6988,  con  mismo voto

particular.

- Sentencias de 26 de mayo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7º, con

números  2011/4191,  2011/4192,  2011/4193,  2011/4194,  2011/6989,  2011/6990,

2011/6991, 2011/6992, 2011/6993 y 2011/6994, con mismo voto particular.

- Sentencias de 2 de junio de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números 2011/4195,  2011/4196,  2011/4197,  2011/4198,  2011/4199,

2011//4200, 2011/4201, 2011/4202, 2011/4203 y 2011/4204,  todas con mismo voto

particular.

- Sentencias de 9 de junio de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  números 2011/4291,  2011/6996,  2011/6997,  2011/6998,  2011/6995,

2011/4290, de nuevo con mismo voto particular.

- Sentencias  de  24  de  junio  de  2011,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección 7º,  con números 2011/6999, 2011/7000, 2011/7001, 2011/7002, 2011/7003,

2011/7004, 2011/7005, con idéntico voto particular.

- Sentencias de 23 de septiembre de 2011, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección 7º, con números 2011/7006 y 2011/7007, con igual voto particular.

- Sentencia de 25 de mayo de 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7º,  con  número 2012/7032, con voto  particular  del  mismo  Magistrado,  que

transcribe lo ya estudiado en la sentencia de 11 de febrero de 2009.

- Sentencia  12  de  noviembre  de  2012,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,

Sección  7º,  con  número  2013/136,  en  la  que  el  Tribunal  resuelve  el  recurso

interpuesto por el Ministerio Fiscal, la Junta de Andalucía y el Abogado del Estado

contra la sentencia que reconocía el derecho del alumno a no cursar la asignatura, por

considerar los padres que del libro de texto se desprendía carácter adoctrinador, ya que

según su parecer, abordaba cuestiones que no resultaban ser neutrales. Respecto a las

cuestiones que aquí nos interesan, el Tribunal declara que en nuestro ordenamiento

jurídico no se reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a la enseñanza de

la asignatura, y que el libro de texto objeto de la controversia no infringe el principio
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de neutralidad ideológica ni incurre en adoctrinamiento, por lo que se desestima el

recurso.

En  muchos  de  estos  casos  se  presenta  por  la  representación  procesal  de  los  padres

afectados por las sentencias incidente de nulidad de las actuaciones. El Tribunal aclara que no

se denuncia la incongruencia de la sentencia, sino el desacuerdo con los razonamientos de la

Sala, por lo que se desestiman.

El  profesor  Rafael  De  Asís  habla  sobre  la  polémica  creada  alrededor  de  esta  asignatura

relaciona la finalidad del sistema educativo,  que debe ser la de informar y formar,  con la

enseñanza en general, que debe ser capaz de compaginar estos dos fines, yendo de la mano

esta afirmación con la necesidad de que el sistema educativo sea una buena herramienta para

formar a buenos ciudadanos. Por esto, bajo su punto de vista, no sería correcto separar la

educación con la formación de las personas en ámbitos como la ética o la ciudadanía. Señala,

de manera acertada a mi parecer, que la misma polémica creada en relación con la asignatura

de Educación para la  Ciudadanía podría  crearse respecto de otras asignaturas  que,  más o

menos directamente, también tratan estos valores. En la materia Historia de España, podrían

existir diferencias en la manera de explicar la asignatura en una u otra Comunidad Autónoma,

lo que podría provocar rechazo por parte de algunos padres, lo mismo que podría suceder con

asignaturas como Biología o Ética.

Centra la cuestión en averiguar dónde están los problemas en relación con el contenido de la

asignatura, pues no parece que pueda haberlos con la Constitución o con las actuales leyes

vigentes, perdiendo así peso la argumentación del posible efecto negativo que pueda tener

esta materia en los alumnos.7

4.7 Objeción de conciencia efectuada por encargado del Registro Civil en los expedientes

de matrimonio a celebrar entre personas del mismo sexo.

- Sentencia de 11 de mayo de 2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

8. RJ 2009/4279.

Antecedentes de hecho: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 22

de noviembre de 2006, acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Estanislao,

titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número x, con funciones de Registro

7Libertad ideológica y objeción de conciencia. Pluralismo y valores en Derecho y Educación . Por María Del
Carmen Barranco Avilés y María Isabel Garrido. Dykinson, 2011, pág. 42-46.
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Civil, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial

de 7 de febrero de 2006, por el  que se deniega el  ejercicio del  derecho a la objeción de

conciencia en relación con los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo cuya

tramitación haya de seguirse en el Registro Civil de su cargo.

Fundamentos de derecho: El Sr. Estanislao recurría en alzada el acuerdo sosteniendo que le

asiste  el  derecho  a  la  objeción  de  conciencia,  argumentándolo  con  el  documento

Consideraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, de 3 de

junio de 2003, se apoyaba en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de

Campbell y Cosans contra el Reino Unido (TEDH 1982, 1), en la sentencia de esta misma

sala de 23 de abril de 2005 (RJ 2005/6382), y en varias sentencias del Tribunal Constitucional

que, a su parecer, amparaban su pretensión y opiniones.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial desestimó el recurso de alzada, sosteniendo

el acuerdo que si bien el derecho a la objeción de conciencia es considerado como uno de los

posibles contenidos de la libertad religiosa amparado en el artículo 16 de la CE, no puede

tenerse por un elemento necesario de la misma en nuestro ordenamiento, ni tampoco dar lugar

a  un  derecho de  carácter  general  a  la  misma  dotado  de  sustantividad  propia.  Subraya  el

acuerdo que es una obligación legal y consustancial  a la condición de Juez encargado del

Registro  Civil  tramitar  y  resolver  los  expedientes  a  su  cargo,  entre  ellos  los  relativos  a

matrimonios  del  mismo sexo,  añadiendo  que "nuestra  tradición  jurídica  y  los  principios

inspiradores del orden constitucional han venido erigiendo al Juez en sinónimo de certeza y

garante de la Seguridad Jurídica, por lo que aceptar una excepción de la aplicación de la

norma legal, no amparada jurídicamente, basada en concepciones y valoraciones puramente

subjetivas, contribuye poco a la permanencia de esa consideración, pudiendo tornarse -y esto

es lo más grave- en un factor de inseguridad jurídica de consecuencias impredecibles".

El Sr. Estanislao entiende vulnerado su derecho a la objeción de conciencia que se encuentra

implícito en el artículo 16.1 de la CE, considerando el Abogado del Estado en su oposición

que "difícilmente podrá conseguirse este objetivo si, como pretende el recurrente, se tutela el

derecho individual  a  objetar  frente  a cualquier  norma que no responda a los  principios

morales de una persona si se razona que ello no afecta al orden público y es proporcional.

Máxime si este último razonamiento, siempre es posible, partiendo de la base de que, en

cualquier situación, habrá alguien más que pueda aplicar lo que la norma prevé y cubrir,

como dice el actor, el servicio".
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El Tribunal aclara, basándose en los argumentos de la Sentencia de 11 de febrero de 2009,

que no existe un derecho general que ampare la objeción de conciencia que pueda hacerse

valer, y tampoco sustentarlo en el artículo 16.1 de la Constitución. 

En cuanto a las sentencias en las que se apoyaba el Sr. Estanislao, estima el Tribunal que en

su puesto de trabajo no se le exige el cumplimiento de otros deberes ajenos a su función

registral, siendo esta de carácter técnico. Por tanto, lo argumentado no tiene cabida en este

supuesto. Y aclara que las sentencias del 23 de abril de 2005 (estudiada aquí anteriormente), y

la  sentencia del caso Cosans y Campbell no aportan elementos relevantes para resolver el

litigio ni ofrecen argumentos que sostengan la pretensión del Sr. Estanislao.

Conclusiones:  Se  desestima  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  el  Sr.  Estanislao,

disponiendo que:

“No se trata de que sea posible o no sustituir al encargado del Registro Civil en un caso

concreto, ni de que haya formas de evitar perjuicios a terceros, sino del principio que

somete al juez a la Ley en cualquiera de los cometidos que tiene atribuidos y convierte su

intervención, precisamente por esa sumisión y por los otros rasgos que le caracterizan -

independencia, imparcialidad, responsabilidad- en garantía de los derechos e intereses

legítimos de todos. Principio fundamental que se vería en cuestión desde el momento en

que se subordinara a consideraciones de conciencia el  cumplimiento  de las funciones

judiciales  o,  en  este  caso,  registrales,  previstas  por  normas  legales  válidas,

especialmente,  si  como,  en  este  caso,  tienen  un  carácter  técnico,  absolutamente

desvinculado de toda práctica religiosa”.

- Sentencia 20 de febrero de 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

6º. RJ 2012/4134.

Antecedentes de hecho: Se interpone recurso de casación por la representación procesal de

Dña. Crescencia contra  la Sentencia  de 28 de octubre de 2008, dictada por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo, Sección 3º, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la

que se denegaba la solicitud de Dña Crescencia,  Secretaria Judicial,  de ser apartada de la

tramitación de dos expedientes de matrimonios no heterosexuales.

En el recurso de casación se solicitaba que la Sala “dictase en su día sentencia por la que se

case la sentencia recurrida al concurrir en ella los vicios e infracciones al ordenamiento

jurídico descritos, debiéndose dictar otra en virtud de la cual exponga que la resolución es

contraria a Derecho por infringir el Derecho fundamental reconocido en el artículo 16 de la
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Constitución,  al  impedir  el  reconocimiento  de  la  objeción  de  conciencia  a  la  Secretario

Judicial accionante con grave lesión a su libertad religiosa”.

El Abogado del Estado presenta oposición, suplicando a la Sala que desestime el recurso y

confirme la sentencia recurrida.

Fundamentos  de derecho:  La cuestión a resolver,  de la  misma manera  que en la  anterior

sentencia estudiada, es si puede o no dejar de cumplir sus deberes como Secretaria judicial, y

sus funciones de Registro Civil, en la tramitación de los dos expedientes antes citados, uno de

matrimonio  entre  dos  mujeres,  y  otro  de  matrimonio  entre  dos  hombres,  por  motivos

religiosos a través del derecho a la objeción de conciencia sobre la base del artículo 16 de la

Constitución Española.

El Abogado del Estado basa su oposición, y coincide en ello el Tribunal, en la inadmisibilidad

del recurso,  no identificándose los motivos casacionales  del artículo 88.1 de la Ley de la

Jurisdicción, ignorándose por la parte actora las exigencias formales, basando su recurso en

un análisis general de la cuestión, sin concretar las infracciones que se imputan a la sentencia

recurrida.

El Tribunal afirma que, si se obviaran estos defectos formales (que no pueden llevar a otra

solución  sino  la  declaración  de  inadmisión  del  recurso),  procedería  el  rechazo  de  los

razonamientos  argumentados  en el  recurso,  teniendo en cuenta  la  jurisprudencia  existente

contenida en las sentencias de 11 de febrero de 2009 y posteriores (estudiadas anteriormente)

y, más concretamente, la sentencia de 11 de mayo de 2009 (correspondiente con la anterior

sentencia), donde se declara la inexistencia del derecho a la objeción de conciencia alegado

por un Juez encargado del Registro Civil.

El Tribunal trae a colación los argumentos expuestos en esta sentencia anterior, por lo que en

cuanto  a  esos razonamientos,  me remito  a  lo  ya  dicho,  subrayando esta  frase a modo de

conclusión y a mi parecer resume muy bien el  caso planteado:  “El reconocimiento de un

derecho a la objeción de conciencia de alcance general a partir del artículo 16 equivaldría

en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con

cada conciencia individual,  lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado

democrático de Derecho”.Se declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto por

Dña. Crescencia.

Como conclusión general acerca de los contenidos abordados en los anteriores puntos,

considero que la evolución del derecho y la sociedad de la que hablaba en la introducción de
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este  trabajo puede tener  una vertiente  positiva,  en cuanto a poder renovarse o reflejar en

ambos los cambios que se van produciendo a lo largo de los años. Del mismo modo, puede

tener una vertiente negativa,  que ya nos adelantaba el Tribunal Supremo y se ha visto en

varias de las sentencias estudiadas, esto es, el hecho de alegar el derecho a la objeción de

conciencia  ante  cualquier  situación  ante  la  que  nos  sintamos  ofendidos  o  que  nuestros

derechos han sido vulnerados. Reflexiono sobre esto ahora porque creo puede ser un buen

ejemplo el hecho de que años anteriores llegara al Tribunal Supremo cuestiones como las que

acabamos  de estudiar,  sin embargo,  por la  parte  recurrente no se alegara  el  derecho a la

objeción de conciencia8.

Del  mismo  modo  que  sobre  la  objeción  de  conciencia  en  la  materia  Educación  para  la

Ciudadanía, el profesor Rafael de Asís se pronuncia sobre esta cuestión en el ámbito del poder

judicial, analizando si es o no compatible con la actividad judicial y, si así fuera, responder a

la pregunta de si existe cobertura legal para la misma. Sostiene que lo primero que hay que

tener en cuenta en cuanto al poder judicial  es el  principio de sometimiento al  Derecho, a

través del cual, a simple vista, habría que descartar la posibilidad del reconocimiento de la

objeción  de  conciencia  que  permita  al  juez  tomar  una  decisión  contraria  a  Derecho,  no

pudiendo  afirmarse  que  exista  una  competencia  para  separarse  de  las  normas  dando  una

solución  contraria  a  Derecho,  y  hacerlo  alegando  la  objeción  de  conciencia.  Aclara  que

distinto es el supuesto en que el juez que, frente a una norma jurídica que considera incorrecta

por razones de conciencia, decide apartarse del caso, ya que en este caso el juez no incumple

directamente la norma que considera incorrecta.

Así, la relación de la necesaria imparcialidad con la abstención y la recusación, así como con

el  artículo  24  de  la  Constitución,  ha  sido  recalcada  por  el  Tribunal  Constitucional,

calificándola incluso como garantía fundamental de la Administración de Justicia9, garantías

que permiten  hablar  de un juicio justo.  En conclusión,  en virtud de la  jurisprudencia  del

Tribunal  Constitucional,  no  cabría  en  ningún  caso  incluir  convicciones  ideológicas  como

causa de recusación; y en cuanto a la abstención, y estrechamente ligada a la objeción de

conciencia, un juez, en la resolución de una determinada controversia, podría alegar un interés

directo o indirecto apoyado en razones de conciencia que le haría no ser imparcial. Continúa

Rafael  de  Asís  aclarando  que  la  diferencia  con  la  objeción  de  conciencia  sería  que  la

abstención no es tanto un derecho como una obligación del juez, primando la imparcialidad,

8Por ejemplo, la Sentencia de 26 de enero de 1998, Sala de lo Contencioso-Administrativo 3, RJ 1998/919.

9Sentencia 145/88, de 12 de julio, fundamento jurídico 5º.
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aunque indirectamente esté también presente la conciencia. Por tanto, no puede hablarse del

derecho a la objeción de conciencia en el poder judicial, por el hecho de no poder incumplir el

principio de sometimiento al Derecho, aunque sí pueden abstenerse de conocer casos en los

que por razones de conciencia puedan faltar a su imparcialidad.10.

Un caso parecido se presentó ante el  Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso

Eweida y otros vs Gran Bretaña11, donde uno de los casos que se resuelven era el de Ladele,

funcionaria en el registro civil que, de la misma forma que hemos visto anteriormente,  se

negaba a celebrar uniones civiles entre personas del mismo sexo, por ocasionarle problemas

de  conciencia,  siendo  estas  celebraciones  contrarias  a  sus  creencias  religiosas.  Dos

compañeros homosexuales pusieron en conocimiento de su superior la conducta de Ladele,

por considerarla homófoba. La defensa de Ladele consideraba que se había producido un trato

discriminatorio  a  Ladele  por  sus  creencias  religiosas,  pero  finalmente  en  Tribunal  de

Estrasburgo no estima discriminación alguna,  considerándose proporcionada la  medida  de

despido.12.

10Libertad ideológica y objeción de conciencia. Pluralismo y valores en Derecho y Educación. Por María Del
Carmen Barranco Avilés y María Isabel Garrido. Dykinson, 2011, pág 46-55.

11Caso Eweida y otros vs. Gran Bretaña,  (recursos 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10), Juzgado de

Estrasburgo, 15 de enero de 2013 hasta 27 de mayo de 2013.

12Discriminación por razones de conciencia y nueva concepción de la “intimidad material”. Marta Albert.
Profesora contratada Doctora. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Pág. 135-136.
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4.8 Ámbito penitenciario.

- Sentencia de 21 de junio de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

5º, con número 2010/5759.

Antecedentes de hecho: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia con fecha 3 de abril de 2006, en la que se

desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Eulalio y Dña. Ariadna

contra  la  desestimación  del  recurso  de  alzada  interpuesto  contra  la  resolución  de  la

Subdirección  General  de  Sanidad  Penitenciaria  de  5  de  febrero  de  2002  que  denegó  el

reconocimiento  del  derecho a la  objeción de conciencia  en relación con la aplicación  del

Programa de Intercambio de Jeringuillas a desarrollar en el Centro Penitenciario de Albacete.

Este programa consiste en trabajos de disminución de riesgos. Al aceptar el hecho de que una

persona consume drogas por vía intravenosa, y aunque la meta es el abandono del consumo,

se intenta que lo haga en las mejores condiciones posibles, por ejemplo, reduciendo el número

de jeringuillas abandonadas o reduciendo el uso compartido de jeringuillas, para así evitar el

contagio de enfermedades13. D. Eulalio y Dña. Ariadna interpusieron recurso de casación, y la

Administración del Estado presentó su oposición.

Fundamentos  de  derecho  y  conclusiones:  Las  partes  recurrentes  alegan  la  infracción  del

artículo 16 de la Constitución y del artículo 22 del Código Deontológico de la Enfermería

Española de los que, según ellos, se deriva su derecho a ejercer la objeción de conciencia, que

dispone  que “de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  16.1  de  la  Constitución

Española, la Enfermera/o tiene, en el ejercicio de su profesión, el derecho a la objeción de

conciencia  que deberá ser  debidamente  explicitado ante  cada caso concreto.  El  Consejo

General y los Colegios velarán para que ningún/a Enfermero/a pueda sufrir discriminación o

perjuicio a causa del uso de ese derecho”.

13Página web “Infodrogas: información y prevención sobre drogas”. Enlace: 
https://www.infodrogas.org/programa-de-intercambio-de-jeringuillas
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El Tribunal  recuerda lo declarado en las sentencias  de 11 de febrero 2009, en las que se

declara  que  no  existe  un  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  con  alcance  general,  y

derivándolo al caso que nos ocupa, declara que tampoco existe un derecho a la objeción de

conciencia circunscrito al ámbito de la presente controversia. 

Continúa  manifestando  que no cabe  alegar  el  artículo  22 del  Código Deontológico  de  la

Enfermería  Española  puesto  que  no  es  una  norma  con  rango  legal.  La  disconformidad

planteada  por  los  recurrentes  es  legítimo  en  el  plano  ético  y  en  el  funcional,  pero  no

trascienden al plano jurídico ni puede conducir al reconocimiento del derecho a la objeción de

conciencia como el que se pretende. Estas son las razones por las que el recurso de casación

es desestimado.

A nuestro parecer, casos así pueden ser el resultado de lo que el Tribunal reitera y en

el presente caso vuelve a mencionar, y es la creencia de que existe un derecho general en

cuanto a objeción de conciencia se refiere, por lo que en cualquier caso que nos afecte sería

aplicable. El principal problema que acarrearía aceptar este derecho como general es cómo

medir  de  forma  objetiva  el  grado de  dificultad  o  rechazo  que  supondría  para  la  persona

afectada la realización de la obligación que pretende eludir. Existen situaciones relacionadas

con el ámbito religioso que claramente resultan polémicas, como el caso que se estudió sobre

el conflicto sobre las transfusiones de sangre en los Testigos de Jehová. Sin embargo,  en

situaciones  menos  “esperables”,  en el  sentido de que a primera vista  no se relaciona con

ninguna costumbre de alguna religión, como resultó este caso para mí, resulta más necesario

que el Tribunal haya de estudiar caso por caso pero sin partir de la base de este derecho de

forma general. A mi entender, se corre también el peligro de crear un circo mediático, ya que

si se suma lo sonoros que resultan estos casos para la sociedad en general y la nueva corriente

que se observa cada vez más, que no es otra que utilizar titulares llamativos e incluso a veces

noticias  sesgadas  para  conseguir  una  visita  en  el  medio  que  lo  publica,  y  cuya  primera

reacción palpable en el destinatario del mensaje va a ser la necesidad de sed de venganza y no

de  justicia.  Creo  que  no  es  difícil  imaginar  los  titulares  que  podríamos  encontrar  en

periódicos, noticias o medios digitales si el caso de la transfusión de sangre que vimos al

inicio de este trabajo se produjera ahora… En conclusión, creemos que es totalmente acertado

y necesario por parte  del  Tribunal  seguir  aclarando que este derecho no tiene un alcance

general, aplicable ante cualquier caso o situación.
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4.   Conclusiones

A lo largo de este estudio se ha podido comprobar cómo ha sido la jurisprudencia la

que ha ido marcando las pautas en el ámbito de la objeción de conciencia, estudiando cada

caso concreto, cuestión compleja de por sí, a lo que se suma la escasa regulación existente.

Todos los casos estudiados tienen como factor común la controversia entre la norma y la

moral o las convicciones de la persona, pronunciándose el Tribunal Supremo desde 197914,

determinándose a partir de ahí y en sentencias posteriores la objeción de conciencia en el

ámbito electoral. En 198015 el Tribunal se pronunció sobre el conflicto entre jurar y prometer

el cargo, entendiendo que para que exista la libertad religiosa para todos se ha de interpretar

con misma fuerza la fórmula de juramento al cargo, que la de promesa prestada. En 198816 se

determinó  que  la  objeción  de  conciencia  no  es  aplicable  al  ámbito  de  las  obligaciones

tributarias, y el 199717 se pronunció sobre el conflicto con el bien vida en relación a un menor

de trece años fallecido y la posible responsabilidad penal de los progenitores. La sentencia de

23 de abril de 200518 es referida a la obligación, derivada de una Orden de la Consejería de

Salud de  Andalucía,  de  disponer  en  oficinas  de  farmacia  anticonceptivos  y  determinados

productos sanitarios. En 200919 comienza a pronunciarse sobre la objeción de conciencia en

relación con la materia Educación para la ciudadanía a raíz de que la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación que se incorporara al sistema español, y en 201020 se pronuncia

sobre  el  desarrollo  de  un  plan  de  trabajo  en  un  centro  penitenciario  por  parte  de  unos

trabajadores.

14STS 30 de enero,  Sala de lo Criminal,  RJ 1979/277.  Primera  de las sentencias  estudiadas,  sin incluir  la
objeción de conciencia al servicio militar.

15Sentencia de 11 de julio de 1980. Sala de lo Contencioso-Administrativo. RJ 1980/3428.

16Sentencia 11 de mayo de 1988. Sala de lo Contencioso-Administrativo. RJ 1988/4150.

17Sentencia núm. 950/1997 de 27 junio. Sala de lo Penal.

18Sentencia 23 de abril de 2005. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7. RJ 2005/6382,

19Sentencia11 de febrero de 2009, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1º, RJ 2009/1877,
2009/1878, y 2009/1879.

20Sentencia de 21 de junio de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5º, RJ 2010/5759.
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Pensamos que de la misma forma que es importante estar informado, lo es evitar que nos

desinformen,  y  se  ha  intentado  conseguirlo  a  través  de  la  realización  de  este  trabajo.

Queríamos que fuese un trabajo que más que carga teórica, tuviera una buena clasificación

acorde con las actuaciones de la sociedad. Busqué en libros de texto, artículos, revistas… pero

no encontramos ninguno que se ciñera a esta clasificación de la misma forma que se buscaba.

Por ese motivo creemos que es interesante y útil para el lector poder conocer las distintas

cuestiones sobre este derecho que han ido llegando al Tribunal Supremo a lo largo de estos

años, siendo al fin y al cabo los que ya se han producido. Hay muchos más y otros que irán

apareciendo con el  tiempo,  pero querímos que este  trabajo se ciñera no a lo  que pudiera

ocurrir, sino a lo ya acontecido, conociendo la postura del Tribunal y también la postura de

otros profesionales del Derecho.

Como  nuestra  intención  era  que  éste  fuera  un  trabajo  de  reflexión,  a  medida  que  se  va

avanzando  y  terminando  algún  apartado,  dejamos  la  nuestra  y  la  de  otros  autores  a

continuación, para que al lector le sea más sencillo formarse una idea propia, aspecto difícil

de conseguir  por la escasez de normativa que existe sobre el tema y por lo fácil que resulta

hoy día recibir una información sesgada, cuestión abordada en la última sentencia estudiada.

Hay temas más conocidos sobre los que se pronuncian casi todos los manuales y artículos

relacionados sobre el tema (por ejemplo, aborto), y otros sobre los que no se ha encontrado

ninguna reflexión que no sea la del propio Tribunal (objeción de conciencia al Programa de

Jeringuillas en el sistema penitenciario).

Destaco la postura firme del Tribunal Supremo sobre la cuestión de la objeción de conciencia,

sin existir razonamientos que puedan resultar contradictorios al comparar sentencias sobre un

mismo aspecto.  Este hecho no es cuestión baladí,  pues fomenta la seguridad jurídica y la

confianza en los Tribunales que, como ya se ha visto, puede verse disminuida a raíz de casos

mediáticos que pueden ser tratados sin el rigor jurídico necesario por colectivos ajenos al

Derecho, creando en la sociedad una sensación de desconfianza que es difícilmente reparable.

Resaltamos también el cambio palpable que se ha producido en la sociedad respecto de la

objeción de conciencia y que tiene su reflejo en los Tribunales. Con esto se quiere decir que

desde  1979,  fecha  de  la  primera  sentencia  estudiada,  la  sociedad  ha  experimentado  una

evolución debido a diversos factores como pueden ser la diversidad cultural o las distintas

necesidades que van naciendo con el paso del tiempo en todos nosotros y que en el Derecho

se han ido actualizando también, y así puede observarse en las diversas cuestiones que se han

ido tratando con el paso del tiempo.
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Para  finalizar,  y  de  modo  más  personal,  la  realización  de  este  trabajo  ha  supuesto  para

nosotros la adquisición de nuevos conocimientos, la posibilidad de reflexionar sobre un tema

que lleva consigo un abanico de cuestiones relacionadas no solo con el Derecho, sino también

con la evolución de las personas, y la capacidad de síntesis y comprensión sobre una cuestión

escasamente  regulada,  pero  sobre  la  que  se  ha  escrito  mucho.  Esperamos  haber  sabido

reflejarlo en estas líneas y que todo aquel que tenga cierto interés, ya sea para profundizar

sobre alguno de los aspectos estudiados o porque sienta curiosidad por lo que significa la

objeción de conciencia, pueda encontrarlo en este trabajo de investigación.
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