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I. Texto de la sentencia del TC de 19 de agosto de 2002. II. Comentario a 
la sentencia: 1. Exposición del caso en sus aspectos más relevantes.  2. 
Aproximación al concepto de objeción de conciencia desde el derecho 
comparado: a) libertad de pensamiento conciencia y religión; b) derecho a la 
objeción de conciencia. 3. La libertad religiosa como derecho fundamental en 
el ordenamiento peruano: a) reconocimiento del derecho a la objeción de 
conciencia como un derecho derivado; b) ventajas a inconvenientes de ese 
reconocimiento. 4.  Problemática jurídica que se aprecia en esta sentencia del 
TC. 5. Conclusiones. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Texto de la sentencia del TC de 19 de agosto de 2002 

EXP. N.° 0895-2001-AA/TC 
LAMBAYEQUE 

LUCIO VALENTÍN ROSADO ADANAQUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente, Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, con los votos singulares de los Magistrados Rey Terry y Revoredo Marsano, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Valentín Rosado Adanaque contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 128, su fecha 5 de julio de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 31 de enero de 2001, interpone acción de amparo contra el 
Seguro Social de Salud-ESSALUD, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, a fin de 
que no se le obligue a prestar servicios los días sábados, por vulnerar sus derechos 
constitucionales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, y a no ser 
discriminado por motivo de religión. 

Afirma que presta servicios a la emplazada como médico desde el 4 de febrero de 
1988, y que, durante los últimos cinco años, la demandada ha establecido los horarios de 
trabajo mediante la estructuración de un rol mensual que incluye los días y las horas de 
labor que corresponden a cada profesional de la salud. Sostiene que desde el comienzo no 
se le incluyó en los días sábados, puesto que sus jefes inmediatos y la alta dirección del 
hospital conocían que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno de cuyos 
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preceptos conlleva la observancia del día sábado como día dedicado al culto, pues es el 
"Día del Señor o Día de Reposo Cristiano". No obstante esto a partir de la expedición del 
rol de trabajo correspondiente a febrero de 2001, se le ha programado para laborar los días 
sábados, con lo cual se le estaría obligando a incumplir sus preceptos doctrinarios o a 
generar una serie de inasistencias injustificadas que podrían generar su despido.  

ESSALUD propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
indicando que el demandante no ha formulado ningún reclamo previo ante la propia 
institución demandada antes de interponer la demanda, y contesta la demanda señalando 
que la orden laboral de distribución equitativa de los días sábados entre los médicos se 
justifica por necesidad institucional y no constituye discriminación alguna, pues responde 
a un trato de igualdad del horario laboral. Aduce que las prácticas religiosas no pueden 
obligar a las instituciones públicas a modificar, a favor de algún trabajador, la distribución 
de los turnos laborales. 

El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 20 de marzo de 2001, declaró 
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la 
demanda, por considerar que el recurrente no se encontraba comprendido en alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 28° de la Ley N.º 23506.  

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Dado que tanto la resolución de primera instancia como la recurrida se amparan 
en la falta de agotamiento de la vía administrativa para desestimar la acción de autos, 
antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia, es preciso analizar si ésta debió 
agotarse.  

La exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo 
constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la posibilidad 
de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el administrado, antes de acudir a 
la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, de ser el caso, la lesión de sus derechos 
e intereses legítimos. No obstante su obligatoriedad, existen determinadas circunstancias 
que pueden convertir el agotamiento de la vía administrativa en un requisito perverso, 
particularmente, cuando de la afectación de derechos fundamentales se trata. En tales 
casos, se exime al administrado de cumplir esta obligación. Las variables, en sentido 
enunciativo, de esas excepciones se encuentran recogidas en el artículo 28° de la misma 
Ley N.º 23506.  

2. En el caso de autos, si bien en la fecha en que se interpuso la demanda (31 de 
enero de 2001) aún no se habían incluido los días sábados en el rol laboral del 
demandante, lo cierto del caso es que dicha programación se llevó a cabo en el mes de 
febrero del mismo año, circunstancia que es debidamente advertida por el recurrente en su 
escrito de fecha 2 de febrero de 2001, obrante a fojas 46. Por tanto, cuando se interpuso la 
demanda, no solo se estaba frente al supuesto de una amenaza de lesión de derechos 
constitucionales ante la cual no cabía exigirse el agotamiento de la vía previa, sino, incluso, 
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cuando esta se materializó con la orden contenida en la Carta N.º 139-
GMQ.HNAAA.GRALA.ESSALUD.2000 (por medio de la cual se exigía la programación de 
las actividades laborales de los médicos del servicio "distribuyéndoles equitativamente en 
todos los días laborales de la semana"), la amenaza que se cuestionaba se había convertido 
en un acto concreto que, al haberse ejecutado inmediatamente, tampoco era exigible 
impugnarse en sede administrativa.  

En mérito de ello, el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, no 
era exigible el agotamiento de la vía administrativa, por lo que cabe ingresar a 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia. 

3. La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden confluir en 
algunos de sus postulados, son dos derechos de distinto contenido.  

El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse 
libremente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de 
intromisiones de cualquier tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo implica 
que en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o principios que den 
lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. El Estado Constitucional de 
Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve perturbación o 
imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que 
cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una 
condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los 
valores e ideas de la minoría.  

Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo 
individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y 
la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las 
consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto. Como todo derecho de 
libertad, el derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente negativa, que garantiza la 
libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de la 
naturaleza antes descrita.  

En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras 
que la libertad de religión, a la libertad de creencias.  

Ambos derechos que, por lo demás, gozan de pleno reconocimiento internacional 
(artículo 18° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, entre otros) bien pueden ser objeto de restricciones a favor de 
intereses superiores, como podrían ser la salvaguardia de la seguridad, la salud, la 
moralidad y el orden público. Observada debidamente la diferencia entre ambos derechos 
fundamentales, se hace patente, al mismo tiempo, la incuestionable vinculación entre 
ambos, dado que es difícil, si no imposible, concebir un adecuado desarrollo de la libertad 
religiosa, sin prestar las debidas garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia. 
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4. En el caso de autos, el recurrente exige que se le exima del cumplimiento de una 
orden dictada por su empleadora (asistir a laborar los días sábados), en razón de que su 
confesión religiosa no le permite obedecerla. Estamos pues ante un caso de lo que en 
doctrina y en algunas constituciones comparadas, como la Ley Fundamental de Bonn y la 
Constitución española (ésta, en referencia al servicio militar obligatorio), ha venido en 
denominar "objeción de conciencia". Siendo que el Estado Constitucional promueve la 
formación en los individuos de sus propias convicciones y la formación de una jerarquía de 
valores y principios, no puede dejar de reconocerse que existen determinadas 
circunstancias que pueden importar el dictado de una obligación cuya exigencia de 
cumplimiento riñe con los dictados de la conciencia o de la religión que se profesa. Dichas 
obligaciones pueden provenir, incluso, de un mandato legal o constitucional. Así, mediante 
el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, y luego de una razonable ponderación 
de los intereses que están en juego, puede eximirse al objetor del cumplimiento de tales 
obligaciones.  

5. Es de advertirse que nuestra Norma Fundamental carece de un reconocimiento 
explícito del derecho de objeción de conciencia, razón por la que resulta imperioso 
preguntarse si la objeción de conciencia se trataría de un derecho "constitucional" y, por 
ende, si es susceptible de ser protegido por la vía del amparo. Para arribar a una respuesta 
frente a la disyuntiva planteada, resulta conveniente recurrir a la doctrina de los derechos 
"no enumerados" o derechos "no escritos".  

Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la 
imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos 
nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean 
desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia 
de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, 
culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de "desarrollo de los 
derechos fundamentales", cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como 
derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de 
aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el 
artículo 3° de nuestra Constitución. 

Desde luego que la consideración de derechos no enumerados debe distinguirse de 
los "contenidos implícitos" de los "derechos viejos". En ocasiones, en efecto, es posible 
identificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho que, 
aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, sin embargo, es susceptible de ser 
configurado autónomamente. Es lo que sucede con el derecho a un plazo razonable y su 
consideración de contenido implícito del derecho al debido proceso.  

Ese es también el caso de aquellos "contenidos nuevos" de un "derecho escrito". Y es 
que existen determinados contenidos de derechos fundamentales cuya necesidad de tutela 
se va aceptando como consecuencia del desarrollo normativo, de las valoraciones sociales 
dominantes, de la doctrina y, desde luego, de la propia jurisprudencia constitucional.  
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Nuestra Constitución Política recoge en su artículo 3° una "enumeración abierta" de 
derechos, lo cual no obsta para pensar que en ciertos derechos constitucionales 
explícitamente reconocidos, subyacen manifestaciones del derecho que antaño no habían 
sido consideradas. El Tribunal Constitucional considera que, en la medida en que sea 
razonablemente posible, debe encontrarse en el desarrollo de los derechos constitucionales 
expresamente reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar el respeto a la 
dignidad del hombre, puesto que ello impediría la tendencia a recurrir constantemente a la 
cláusula constitucional de los derechos "no enumerados" y, con ello, desvirtuar el 
propósito para el cual fue creada. La apelación al artículo 3° de la Constitución, en ese 
sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que 
supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al 
más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido 
de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita. 

6. Así las cosas, y habiéndose considerado que en virtud de la libertad de conciencia, 
toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia, no resulta descabellado afirmar 
que uno de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido, a 
su vez, por el derecho a la objeción de conciencia, porque de qué serviría poder 
autodeterminarse en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o dejar de 
obrar) conforme a los designios de esa conciencia. No permitirle al individuo actuar 
conforme a los imperativos de su conciencia, implicaría que el derecho a la formación de 
esta careciera de toda vocación de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja perversa 
de permitir el desarrollo de convicciones para luego tener que traicionarlas o reprimirlas 
con la consecuente afectación en la psiquis del individuo y, por ende, en su dignidad de ser 
humano. De allí que el Tribunal Constitucional considere, sin necesidad de acudir a la 
cláusula 3° de la Constitución, que el derecho a la libertad de conciencia alberga, a su vez, 
el derecho a la objeción de conciencia.  

7. El derecho constitucional a la objeción de conciencia, como adelantábamos en el 
fundamento tercero, permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado 
deber jurídico, por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones 
personales generadas a partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde 
luego, de profesar determinada confesión religiosa. Así, la objeción de conciencia tiene una 
naturaleza estrictamente excepcional, ya que en un Estado Social y Democrático de 
Derecho, que se constituye sobre el consenso expresado libremente, la permisión de una 
conducta que se separa del mandato general e igual para todos, no puede considerarse la 
regla, sino, antes bien, la excepción, pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e 
inaceptable riesgo de relativizar los mandatos jurídicos. En atención a lo dicho, la 
procedencia de la eximencia solicitada por el objetor debe ser declarada expresamente en 
cada caso y no podrá considerarse que la objeción de conciencia garantiza ipso facto al 
objetor el derecho de abstenerse del cumplimiento del deber. Y por ello, también, la 
comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente.  
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8. En el presente caso, conforme se desprende del documento obrante a fojas 21, el 
recurrente pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el 6 de noviembre de 
1993; lo que significa que, con el transcurrir del tiempo, el recurrente incorporó a su 
patrimonio ideológico determinadas convicciones que se desprenden de la doctrina 
profesada por la Iglesia antes referida, uno de cuyos preceptos ordena el reposo durante los 
días sábados. Asimismo, según se observa de un documento que contiene lo señalado en la 
Sesión de Directorio N°. 23.-D-DPTAL-LAMB-ESSALUD-2000, de fecha 1 de diciembre de 
2000, obrante a fojas 45, que si bien en dicha reunión se planteó la interrogante respecto 
de las razones por las cuales el demandante no registra producción laboral los días 
sábados, en la misma sesión se da respuesta a la disyuntiva cuando el propio director 
indica que "se tiene conocimiento de que dicho profesional practica la religión adventista, 
cuyos integrantes toman descanso los días sábados". Es claro entonces que la emplazada 
tenía pleno conocimiento de la confesión religiosa del recurrente, razón por la que se 
puede presumir con razonable objetividad que éste fue el motivo por el que no se le 
programó en las jornadas laborales de los días sábados durante los años 1999 y 2000.  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si en un principio la 
emplazada optó por respetar los designios derivados de los dogmas religiosos profesados 
por el recurrente, no existen razones legítimas para que, con posterioridad, se decidiera 
cambiar de decisión. Este criterio, desde luego, no significa que el Tribunal desconozca el 
ius variandi del empleador; pero, en atención a su carácter de derecho fundamental, 
derivado del principio de dignidad humana, para que se realizara tal cambio era preciso 
que se observara un mínimo de razonabilidad en los fundamentos del cambio. Y es que de 
conformidad con el artículo 7º, numeral 7.1, de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de aplicación al caso de autos, en virtud de la Primera Disposición 
Transitoria, numeral 2), de la misma ley, los actos de administración interna en el sector 
público se orientan a la eficiencia y eficacia; no habiéndose acreditado en autos si el acto 
ejecutado en contra del recurrente se ha orientado hacia tales principios, el Tribunal 
Constitucional estima que este es irrazonable y desproporcionado. 

La vaga referencia a las "razones de necesidad institucional" que la emplazada 
formula en su contestación de la demanda parece ser, desde todo punto de vista, ambiguas 
e insuficientes. Tampoco puede considerarse que el otorgar, en este caso, al recurrente el 
beneficio de la eximencia de acudir los días sábados, pudiera significar una afectación al 
derecho de igualdad de los demás médicos que prestan servicios a la emplazada, toda vez 
que el demandado ha demostrado, a través de la documentación que obra de fojas 6 a 13, 
que cumple durante los días lunes a viernes con las 150 horas mensuales promedio que los 
médicos asistentes están obligados a laborar. Ello, sin perjuicio de que, a diferencia 
probablemente de otros médicos, pueda señalarse como día laborable, si es el caso, los 
domingos.  

9. De este modo, dadas las particulares circunstancias del caso, la objeción de 
conciencia al deber de asistir a laborar los días sábados planteada por el recurrente, 
encuentra fundamento en la medida en que la empresa no ha aportado razones objetivas 
que permitan concluir que el cambio en la programación laboral obedezca a intereses 
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superiores de la institución hospitalaria compatibles con el sacrificio del derecho del 
recurrente, que, aunque excepcional, resulta plenamente aplicable a esta causa.  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

FALLA  

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda; y, 
reformándola, declara infundada la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; 
ordena a la demandada no incluir al recurrente en las jornadas laborales de los días 
sábados y permitirle tomar todas las medidas razonables que la ley autorice para 
compensar dichas inasistencias, de forma tal que no se vea afectada la productividad 
laboral del recurrente Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados.  

SS.  

REY TERRY  

REVOREDO MARSANO 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUILLERMO REY TERRY  

1. La Constitución Política del Estado reconoce y respeta la libertad de credos 
religiosos existentes en la República dentro de la irrestricta libertad de conciencia y 
creencia consagradas en la Carta Magna.  

2. La legislación positiva sobre relaciones laborales que, a su vez, se inspira en el 
concepto de libertad de trabajo como un deber y un derecho, no ampara diferencias 
basadas en las modalidades laborales vinculadas a creencias religiosas.  

3. No es constitucionalmente aceptable, a juicio del suscrito, que un trabajador, 
cualquiera que sea su credo religioso, se ampare en este para pedir ser exceptuado de su 
obligación de laborar un determinado día de la semana por considerar que en ese día, de 
acuerdo con su fe, se encuentra proscrito el trabajo en cualquiera de sus formas.  
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4. Debe tenerse en cuenta, además, que la modalidad de trabajo solicitada por el 
profesional médico, en el caso específico, no se compadece, a criterio del suscrito, con la 
tarea encomendada, cual es el cuidado de la salud afectada de los pacientes, quienes 
podrían requerir sus servicios precisamente en el día en que no labora.  

5. En consecuencia, no resulta constitucionalmente compatible con la libertad de 
conciencia y de creencia el hecho de solicitar, basándose en estos atributos fundamentales, 
un trato privilegiado que comporta el hecho de no laborar un determinado día de la 
semana amparándose en una opción de carácter religioso, aunque pudiera completar en 
los otros días el total de la jornada ordinaria establecida en la legislación pertinente.  

6. Como se afirma que el solicitante ha venido tomando descanso en un día de la 
semana en razón de su credo, ello no puede perennizarse alegando que ha devenido en una 
suerte de costumbre, porque esta –concebida por la doctrina costumbre integrativa– se 
lleva a cabo en el desarrollo eventual o al margen de la ley, pero no en forma contraria a 
ella, y que, sin embargo, los demás trabajadores observan cumplidamente bajo un 
ineludible sentido de igualdad laboral, por cuanto la costumbre, en tal caso, no es sino 
fuente supletoria de derecho, no pudiendo por ello anteponerse a la ley, que es fuente 
inmediata y primordial de derecho, y menos aún derogarla, porque según nuestra 
Constitución, una ley se deroga solo por otra ley.  

7. Finalmente, según la función directriz que orienta la gestión responsable del 
empleador y el principio jus variandi que le es inherente, este puede efectuar cambios y 
regularizar actividades laborales sin incurrir en discriminación alguna, en procura de 
alcanzar cumplidamente los objetivos establecidos en la entidad a su cargo y dentro de la 
observancia estricta de las regulaciones legales.  

Por estas consideraciones, el suscrito estima que la petición del recurrente debe 
declararse INFUNDADA. 

S. 

REY TERRY 

 

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA DELIA REVOREDO MARSANO 

1. Como expresan mis colegas en el fundamento 3, los derechos de conciencia y de 
libertad de religión invocados por el demandante están vinculados a la libertad de ideas y a 
la libertad de creencias, respectivamente.  

2. Opino que, en este caso, el hospital no ha prohibido al accionante ejercer su 
derecho de conciencia ni le ha impedido optar por la religión de su elección. Prueba de ello 
es que ha optado, desde hace años, por la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
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La exigencia laboral del hospital se refiere, exclusivamente, a que el demandante 
trabaje algunos días sábados por requerirlo así la salud de los pacientes y la organización 
interna del nosocomio. 

3. La exigencia de trabajar algunos días sábados conforme al rol establecido, trae 
como consecuencia, para el demandante, que no pueda dedicar esos días al culto de su 
elección, que le exige reposo en esos mismos días.  

4. Nótese que ha sido el propio demandante quien libremente decidió ser profesional 
médico –con todas las limitaciones que a la libertad personal y al reposo exige dicha 
profesión–, así como que fue él quien decidió, libremente y sin condiciones, trabajar en la 
entidad demandada. También, que fue el propio demandante el que optó por elegir como 
religión a la Adventista del Séptimo Día, con las restricciones laborales –en los días 
sábados– que esa religión impone.  

5. Estamos, entonces, frente a dos necesidades de satisfacción excluyente. El 
Tribunal Constitucional debe decidir cuál de ellas pesa más desde el punto de vista 
constitucional, a fin de preferir su satisfacción.  

6. Es razonable pensar que el demandante, al escoger la medicina como profesión, 
conocía de antemano los sacrificios que esa carrera implica respecto a la libertad personal 
y, especialmente, al reposo. También es razonable deducir que, al aceptar trabajar en un 
hospital, conocía que debía ceñirse a la organización laboral que imponían sus autoridades. 
El demandante, además, no condicionó su contratación laboral en dicho centro médico a 
no trabajar los días sábados. Él sí –y no la institución– sabía del impedimento religioso 
antes de celebrar el contrato laboral.  

Por otra parte, es obvio que los pacientes no pueden elegir los días en que se 
enferman y es igualmente evidente que también hay necesidad de servicio médico –y 
generalmente más que en otros– los días sábados. 

El hecho de que las autoridades anteriores permitieron al demandante no trabajar 
esos días, no es fundamento válido para obligar a todas las autoridades futuras del hospital 
a hacer lo mismo, salvo que ello constara en su contrato de trabajo, que no es el caso. El 
buen funcionamiento del hospital y la atención a la salud de los pacientes son valores que 
la ley pone por encima de autorizaciones benevolentes por razones de culto, aunque tales 
concesiones hayan sido reiterativas. 

7. Debe considerarse, también, que todos los médicos que trabajan en la entidad 
demandada tienen iguales derechos constitucionales.  

En teoría, entonces, –si se establece que un profesional tiene el derecho de no 
laborar ciertos días por necesidades de culto– todos los médicos de un mismo centro de 
salud podrían exigir no trabajar el mismo día de la semana basándose en que optaron por 
la misma religión. El principio de igualdad exige que estas inevitables restricciones al 
reposo semanal se repartan equitativamente entre todos los profesionales del hospital. 
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Acceder a la solicitud de uno de ellos, porque busca ejercer un derecho que los demás 
también tendrían, implicaría la posibilidad negativa de tener que conceder igual ventaja a 
todos los que protegen el orden público. Mas bien, se creará un desorden público, pues esta 
sentencia permitirá –porque a igual razón, igual derecho– que todos los que profesan la 
religión de la Iglesia Adventista –que son muchísimos– dejen de trabajar tanto en el sector 
público como en el privado, los días sábados, y, congruentemente, permitirá también que 
todos los trabajadores católicos de ambos sectores, público y privado –que son la mayoría–
, dejen de trabajar los días domingos. Esto es inaceptable tratándose de la salud de la 
población, que exige ser atendida de forma inmediata e ininterrumpida. El Tribunal 
Constitucional debe dar mayor peso al valor de la salud colectiva como bien social, que al 
derecho individual del demandante a descansar los días sábados por razones de culto. Así 
lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18.°, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.° y el artículo 12.° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permiten expresamente 
restricciones al derecho de conciencia y de religión cuando se trata de la salud.  

Mi voto, entonces, es por declarar INFUNDADA la demanda. 

S. 

REVOREDO MARSANO 

 

II. Comentario a la sentencia:  

1.  Exposición del caso en sus aspectos más relevantes 

Aunque hay otros aspectos accesorios en esta sentencia del Tribunal Constitucional 
peruano, el tema estrella de la misma es el que afecta a la cuestión del reconocimiento de 
un derecho a la objeción de conciencia por vía judicial.  

El presente caso puede resumirse brevemente diciendo que, se trata de una acción de 
amparo presentada por un médico del Seguro Social de Salud para lograr que no se le 
obligue a prestar servicio los días sábado puesto que con ello se vulneraría su libertad  de 
conciencia y religión, ya que este médico es adventista y para los fieles de esta confesión la 
jornada de descanso abarca desde la puesta de sol de viernes hasta la puesta de sol del 
sábado. 

Este médico viene prestando servicios al ESSALUD desde el 4 de febrero de 1988; el 
6 de noviembre de 1993 se produce un cambio en sus creencias religiosas y se hace fiel de 
la Iglesia Adventista del Séptimo día, cambio de confesión religiosa de la que no hay 
constancia expresa en su regulación contractual laboral, aunque sí consta su cambio de fe, 
pues en la Sesión de directorio Nº. 23,- D-DPTAL-LAMB-ESSALUD-2000, de fecha 1 de 
diciembre de 2000 (hoja número 45 del expediente), se planteó la interrogante de porqué 
este médico no venía realizando actividad los días sábado de modo continuado, a lo que un 
superior del trabajador (el director de la clínica) afirmó que “se tiene conocimiento de que 
dicho profesional practica la religión adventista, cuyos integrantes toman descanso los días 
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sábados”. Esta mención parece considerarse suficiente a efectos de asumir la empleadora 
el cambio de circunstancias que rodean la situación personal del trabajador, pero será éste 
uno de los puntos que debamos analizar con mucho cuidado para determinar hasta qué 
punto está el trabajador en su derecho para imponer un cambio de circunstancias a su 
empleador y hasta qué punto debe éste último acatarlas o rechazarlas. 

El conflicto se desencadena porque  el trabajador conoce que a fecha febrero de 2001 
se modificará el rol de trabajo que viene utilizándose en la clínica y él estará incluido en la 
programación laboral de los sábados. Este hecho es el que desencadena la acción de 
amparo ya que el trabajador alega que, cumplir ese nuevo rol de trabajo supondría para él 
incumplir con los dictados de sus creencias religiosas o tener que faltar a su trabajo, con el 
consiguiente riesgo a un despido que esa acción implicaría.  

Pues bien, si ese es el caso los temas a analizar son muchos y muy variados y abarcan, 
entre otros, aspectos de derecho laboral ya que será necesario determinar hasta qué punto 
la entidad empleadora tiene derecho a variar las condiciones de trabajo de sus empleados; 
incluye también elementos de derecho constitucional especialmente porque el TC deriva el 
derecho a la objeción de conciencia de modo indirecto del contenido del derecho a la 
libertad de conciencia recogido en el artículo 2º apartado 3º de la Constitución de 1993; y 
en último lugar, pero no por ello de menor relevancia, habría que analizar una cuestión que 
entra de lleno en el campo del derecho eclesiástico del Estado: la pregunta de si resulta 
oportuno reconocer la objeción de conciencia como un derecho fundamental, cuestión que 
ha suscitado no poca polémica en la doctrina eclesiasticista. Y es que la discusión sobre la 
objeción de conciencia es una de las que más apasiona a los estudiosos del derecho 
eclesiástico y el Tribunal Constitucional peruano se ha visto en medio de una polémica 
cuestión que aún ahora mismo siguen sin resolver los especialistas pero que el TC ha 
solucionado de modo resoluto. Habrá que analizar de modo detallado si la solución que ha 
dado el TC es la más adecuada, y para llegar a ese punto será necesario atender también a 
esos otros aspectos relevantes en este caso. 

Se ha hablado del rol que tienen los derechos fundamentales en la relación laboral 
por alguna de las personas que han analizado ya esta sentencia. Así se recoge por ejemplo 
en el comentario incluido en el número 57 de Diálogos con la jurisprudencia, dónde se 
señala que, “por su naturaleza de derecho fundamental (la objeción de conciencia), su 
ejercicio podría constituir un límite al Ius Variandi, siempre que el empleador no haya 
observado un mínimo de razonabilidad el momento de establecer la medida”1. De modo tal 
que, los derechos del empleador tienen un razonable límite constituido no sólo por los 
derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, sino también por los 
“derechos inespecíficos” esto es, los contenidos nuevos o no escritos de los derechos sí 
reconocidos.  

Se plantea aquí un problema de derecho constitucional propiamente dicho que, sin 
ser el centro del enfoque que se pretende dar a este comentario, también habrá que 

                                                            
1 Cit. VELÁSQUEZ VÉLIZ, H.I. “La objeción de conciencia como límite al ejercicio del Ius Variandi del 
empleador”, (pp. 85 a 105) en Diálogo con la jurisprudencia, nº. 57, Junio 2003;  p. 104. Véase también, 
CRISANTO CASTAÑEDA, A.C.,  “Los derechos fundamentales como límites al poder de dirección en las 
relaciones de subordinación”, pendiente de publicación en Normas legales, nº. Junio 2004? 
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mencionar ya que esa ha sido la técnica jurídica que el TC  ha utilizado para reconocer la 
existencia de un nuevo derecho, el de la objeción de conciencia. De un derecho ya recogido 
en el texto constitucional se deriva ahora otro nuevo derecho no directamente incluido, en 
tanto que nuevo contenido del ya reconocido. Esta opción parece adecuada cuando lo que 
estamos haciendo es ampliar el ámbito de aplicación de un derecho ya constitucionalizado, 
como dice el TC en aquellos supuestos en que, por las nuevas necesidades o situaciones, de 
avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, será necesario habilitar una cláusula 
de desarrollo de los derechos fundamentales, cuyo propósito no sólo es prestarles 
reconocimiento sino también la misma protección de que disfrutan los derechos ya 
reconocidos2. Pero en el caso que a nosotros nos ocupa es necesario ver si estamos ante 
uno de esos supuestos, un caso en el que las necesidades científicas, técnicas, sociales o 
culturales, exigen ampliar el contenido de un derecho ya reconocido para de ese modo, dar 
entrada a la protección jurídica de una faceta de ese derecho que hasta ese momento no se 
encontraba protegida. 

No parece ser éste el caso, y se puede entender así porque el derecho a la objeción de 
conciencia no aporta nada nuevo al ejercicio de la libertad religiosa tal y como ya se 
encuentra delimitada en el texto constitucional y recogida en los textos internacionales de 
obligado cumplimiento en el ordenamiento interno peruano. Por supuesto, será necesario 
probar este punto puesto que justamente el TC ha dicho lo contrario ya que entiende que el 
contenido del derecho de libertad religiosa tal y como se encuentra reconocido en la 
constitución no es suficiente para proteger ciertas facetas particularísimas de ese derecho, 
por lo cual entra a dotar de un contenido nuevo a ese derecho, el derecho a la objeción de 
conciencia.  

2. Aproximación al concepto de objeción de conciencia 
 Decir que del derecho de libertad de conciencia, o del derecho de libertad religiosa 

deriva un derecho a la objeción de conciencia es una afirmación no exenta de polémica ya 
que ese derecho a la objeción de conciencia viene a funcionar como una cláusula de no 
acatamiento de la norma general cuando ésta no encaja en lo dispuesto por mi conciencia, 
sea ésta ideológica o religiosa. 

Un sector de la doctrina eclesiasticista se muestra a favor del reconocimiento de ese 
derecho a la objeción de conciencia, pero la realidad legislativa desdice sus afirmaciones. Y 
es que en realidad, a lo sumo que se ha llegado en la legislación comparada es al 
reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar. Reconocimiento de un 
derecho a no realizar un servicio armado porque esa práctica no puede realizarse sin 
violentar la conciencia del ciudadano obligado a prestar ese servicio al estado. Analizar 
lentamente qué significa objetar en conciencia y qué problemas plantea el reconocimiento 
de un derecho tal en el ordenamiento jurídico de un estado es el tema principal que se 
deriva de la sentencia del TC que se está analizando. 

a) Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
Cuando se utilizan los términos “libertad de pensamiento, conciencia y religión”, se 

está siguiendo la terminología utilizada por las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales en sus declaraciones de derechos. Terminología que ha sido normalmente 
                                                            
2 Fundamento jurídico 4º de la Sentencia del Tribunal Constitucional, exp. Nº. 0895-2001-AA/TC. 
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aceptada por las legislaciones internas para hablar del derecho de libertad religiosa. No 
obstante, también es posible encontrarse con excepciones a esa regla, países en los que se 
impone una terminología distinta, cual puede ser el caso francés, dónde prefieren hablar 
sólo de la libertad de conciencia y de las prácticas de culto, de España, en dónde la 
Constitución del 78 habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto, o del Perú, dónde 
los términos utilizados en la Constitución de 1993 son los de libertad de conciencia y de 
religión.  

Pues bien, aunque en todos los casos se está hablando del mismo derecho, cual es el 
derecho de libertad religiosa, la variedad terminológica hace que el enfoque en el 
tratamiento que a ese derecho se dispense no sea siempre el mismo. Así, la variante 
“conciencia” en el derecho francés tiene mucho que ver con su enfoque laicista de las 
relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas; por su parte, la mención al culto en 
la Constitución española trata de poner fin a la polémica “cuestión religiosa” que 
determinó la evolución del constitucionalismo histórico en la España del siglo XIX; y en el 
Perú se habla de conciencia y religión como si de dos derechos diferenciados se tratase con 
la intención de reconocer por un lado, la libertad de pensamiento tanto tiempo constreñida 
por el confesionalismo católico del estado peruano, pero por otro lado se incluye también 
la variante religiosa para de ese modo mantener firme el principio de cooperación con las 
confesiones religiosas. 

De ese modo, desde este momento es posible afirmar que el problema que se esconde 
tras la sentencia en debate es uno de los puntos fundamentales que marca el estudio del 
Derecho eclesiástico del Estado en aquellos países en los que esta disciplina se ha hecho un 
hueco en el entramado jurídico. Países que por tradición histórica son los del continente 
europeo por su conflictivo pasado en el que las guerras de religión hicieron necesario 
buscar un punto de equilibrio o entendimiento entre las diferentes confesiones presentes 
en el territorio del Estado, equilibrio que se logró finalmente acudiendo al derecho como 
puente entre el Estado y los distintos grupos religiosos. Disciplina que también cuenta con 
una sólida tradición en los Estados Unidos de América, pero que en otros países, como es 
el caso de la América latina es todavía novedosa. Motivo por el cual, las ocasiones en las 
que los tribunales se enfrentan con cuestiones que tienen a la libertad religiosa en el centro 
de la disputa, no siempre cuentan con sólidos argumentos para fundamentar su decisión. 

Traspolando estas ideas al caso que nos ocupa, es necesario señalar que en el mismo 
se discute un tema delicado, ya que se está afectando al más íntimo y fundamental de los 
derechos, ese que atañe a nuestra libertad para pensar libremente y que en el presente caso 
se circunscribe al ejercicio de la libertad de pensar libremente en el terreno religioso. Unas 
líneas atrás se ha señalado que las Naciones Unidas hablan en su Declaración Universal de 
Derechos Humanos de tres conceptos unidos entre sí, la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, como un derecho en bloque con tres manifestaciones específicas. 
Derecho que incluye “la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad 
de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia3”. En muy similares 
términos se expresa el Convenio de Roma cuyo artículo 9º está directamente inspirado por 
ese texto de la DUDH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 

                                                            
3  Art. 18º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. 
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colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y 
la observación de los ritos4”. 

La libertad de pensamiento sería entonces la libertad que todo individuo tiene de 
ejercitar libremente su pensamiento y dirigirlo hacia la búsqueda de la verdad esencial, de 
un conocimiento particular sobre ciertas materias, sobre todo aquello que sea objeto de su 
interés. “Se trata de un sistema de ideas o juicios que la persona se forma sobre las cosas, el 
hombre y la sociedad que le permite obrar como ser racional en el cumplimiento de sus 
fines5”. Libertad que tiene una manifestación interna y otra externa, en el primer caso se 
trata de un derecho absoluto, ámbito en el que nadie puede entrar, ahí la libertad de 
pensamiento alcanza su grado de expresión máximo; y otro ámbito, el externo, en el cual 
ese derecho a la libertad de pensamiento manifiesta la necesidad de exteriorizarse, de ser 
expuesto, ejercido, materializado frente a terceros. En este segundo plano el derecho a la 
libertad de pensamiento puede encontrarse con límites impuestos por el ordenamiento 
jurídico con el propósito de respetar principios básicos del mismo, como la salud y el orden 
público. Mi derecho a manifestar externamente mi libertad de pensamiento tiene como 
límite el ejercicio de derechos de terceras personas y el ordenamiento jurídico concreta 
esos límites en esos dos términos, salud y orden público. 

Pues bien, siguiendo con lo establecido en el artículo 18º de la DUDH, la libertad de 
conciencia puede entenderse como la libertad de opinión que el juicio crítico realiza al 
respecto de un cierto pensamiento. Si la libertad de pensamiento es genérica, la libertad de 
conciencia es particular, se refiere a la opinión concreta que se tiene al respecto de un 
determinado postulado de la razón práctica, de manera que, se establece ahí la libertad de 
pensamiento. De ese modo, la conciencia llega a formarse una opinión precisa sobre un 
determinado tema; esta manifestación de la libertad de pensamiento es la que lleva a 
algunos autores a derivar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia, punto 
sobre el que versa el análisis de esta sentencia. 

Finalmente, por analizar queda la libertad religiosa. Esta es el conjunto de 
impresiones que se manifiestan en la libertad de pensamiento a raíz de la opinión que cada 
individuo se ha formado sobre la relación que une al hombre con Dios. A diferencia del 
juicio de conciencia que viene determinado por un ejercicio de la razón práctica, la libertad 
religiosa tiene como base fundamental un ejercicio de fe, que en muchas ocasiones se 
distancia de la razón porque no puede ser analizada desde los mismos parámetros. 

Esta es la manera en que la doctrina eclesiasticista analiza los tres aspectos de esta 
libertad conjunta, la libertad religiosa, con sus tres manifestaciones principales: 
pensamiento, conciencia y religión. Siendo la libertad de pensamiento la más genérica de 
esas manifestaciones de la libertad religiosa, la libertad de conciencia resulta ser la más 
concreta manifestación de lo que un acto o situación concreta significa para una persona 
en el plano de su conciencia, y finalmente la faceta religiosa que es la concreción específica 
de ese derecho a opinar y actuar conforme a las particulares creencias religiosas de cada 
uno. 

Sucede a veces, que esas creencias, “religiosas o ideológicas”, pueden tener para el 
individuo un valor absoluto e imponerse sobre otros dictados del ordenamiento jurídico, 
especialmente sobre otras obligaciones que el derecho impone. De ahí que resulte 
fundamental determinar el significado de la expresión “manifestar” que se incluye en el 
contenido de este derecho de libertad religiosa tal como ha sido redactado en las 
Declaraciones internacionales de derechos y viene siendo interpretado en la mayoría de 

                                                            
4 Art. 9º del Convenio  de 4 de noviembre de 1950, de Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. 
5 Cit. SIEIRA MUCIENTES, S. La objeción de conciencia sanitaria. Madrid, 2000, p. 30. 



Susana Mosquera   

17 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 
No olvide citar esta obra. 

 

ordenamientos jurídicos. “Manifestar” podría implicar una libertad absoluta para imponer 
mis opiniones religiosas frente a terceros, o bien podría ser que manifestar diese derecho a 
opinar libremente en un plano interno pero más limitado en la faceta externa de ese 
derecho. Pues bien, en este punto se debe destacar que las Naciones Unidas apenas han 
dedicado esfuerzos al estudio de esta polémica, principalmente porque la DUDH fue una 
declaración de intenciones que necesitó de dos pactos posteriores en 1966 para alcanzar un 
nivel adecuado de protección para los derechos humanos, ya que en ella no había regulado 
ningún mecanismo judicial para una adecuada protección de los derechos reconocidos. Ese 
nivel de protección judicial se logra de modo más adecuado en el ámbito regional.  

Surgen así las declaraciones “regionales” de derechos humanos en el ámbito 
americano, europeo o africano. Para el análisis de lo que significa “manifestar” en el 
terreno de la libertad religiosa, se puede tomar como ejemplo el caso europeo, puesto que 
es el ámbito en el que el esquema de protección supranacional de los derechos humanos 
está más evolucionado y es también el único en el que se ha llegado a un significativo 
número de cuestiones que afectan al derecho de libertad religiosa y por tanto ofrecen una 
base para formular un criterio interpretativo suficientemente sólido. En este sentido, se 
debe destacar que, la protección en el ámbito regional resulta más eficaz porque se trata de 
un panorama geográfico más reducido, de modo que el entendimiento entre las naciones 
que conforman esa realidad es similar y además se han incluido mecanismos coercitivos 
que obligan al cumplimiento de las resoluciones judiciales que dictan los órganos judiciales 
supranacionales. En el caso europeo, esta función judicial la desempeña el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, organismo que con los años ha 
terminado por convertirse en una eficaz instancia supranacional de defensa de los 
derechos fundamentales. Ante él se estudian las vulneraciones de derechos reconocidos 
por las constitucionales de cada Estado a la luz de lo dispuesto en el Convenio europeo de 
derechos humanos.  

En ese sentido puede resultar interesante comentar la resolución que la Comisión 
europea de derechos humanos elaboró ya en el año 1978 con relación al contenido del 
artículo 9º de la Convención, que reconoce ese derecho a la libertad religiosa. Se trata del 
caso Arrowsmith en el que, una pacifista inglesa desoyendo lo dispuesto por una ley inglesa 
de 1934 que prohibía la propaganda antimilitar dentro del ejército, se encargó de entregar 
panfletos alentando a las tropas para que no participasen en el conflicto contra Irlanda del 
Norte. La Comisión Europea de Derechos Humanos entendió que, aún cuando este caso 
era un supuesto tipo del artículo 9º de la Convención, la acción de la demandante de 
protección no se encuentra incluida dentro del contenido de ese derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, puesto que no todo acto motivado por creencias 
religiosas está cubierto por el contenido del artículo 9º de la CEDH6. De ahí surge una 
limitación básica para los actos que se conciben como exteriorizaciones del derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión. Pues bien, habida cuenta de esta 
orientación jurisprudencial sobre el significado del concepto “manifestar” aplicado al plano 
externo de protección del derecho de libertad religiosa, hay que de determinar ahora si los 
supuestos de objeción de conciencia, que entran de lleno en el contenido del derecho 
fundamental de libertad religiosa, pueden ser objeto de protección o no. Para ello resulta 
obligatorio comenzar por analizar qué significa objetar en conciencia. 

b) Derecho a la objeción de conciencia 
Como premisa inicial señalar que, en los textos constitucionales en los que se ha 

llegado a dar un reconocimiento a la objeción de conciencia sólo lo han hecho en el marco 
                                                            
6 Caso Arrowsmith vs. UK, CEDH, 1978. 
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limitado de la objeción de conciencia al servicio militar. Tal es el caso alemán7, español, 
portugués8, francés, danés9, belga, griego, u holandés, países todos ellos en los que existe o 
ha existido hasta fecha reciente un ejército no profesional y nacía para los ciudadanos 
varones un problema de conciencia que los obligaba a decidir entre el cumplimiento de su 
deber de servicio a la patria o su conflicto moral de no prestar servicio armado por respeto 
a sus convicciones ideológicas o religiosas. 

Pues bien, si esta es la realidad jurídica, lo cierto es que un amplio sector de la 
doctrina ha tratado, con mayor o menor éxito, de extender por vía indirecta el número de 
supuestos de objeción de conciencia reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Ese 
reconocimiento, si que se ha producido, se ha dado en el plano jurisprudencial, nunca 
legislativo. Así  la doctrina habla de supuestos de objeción de conciencia al aborto, esto es, 
el conflicto de intereses que se da cuando, despenalizado el aborto en ciertos supuestos, el 
médico encargado de llevar a cabo esa interrupción legal del embarazo objeta en 
conciencia porque la práctica del aborto es contraria a sus creencias religiosas10. Otro 
supuesto es el de la objeción de conciencia farmacéutica, que nace para ciertos 
profesionales de este sector que se niegan a dispensar métodos anticonceptivos; la objeción 
de conciencia electoral, que supone para los miembros de algunos grupos religiosos la 
imposibilidad de formar parte de los procesos electorales ya sea participando activamente 
con su voto o bien cumpliendo con la obligación de formar parte de las mesas electorales 
que se constituyen en cada distrito. Muchos otros supuestos hay pero como ejemplos de 
objeciones de conciencia estos son suficientemente significativos. 

Para entender qué se esconde detrás de esos casos de objeción de conciencia se hace 
necesario comprender que la libertad de conciencia es una de las expresiones más 
complejas en el ejercicio de la libertad pues, con anterioridad a ella es necesario un proceso 
de formación de la conciencia y es difícil, sino a veces imposible, para el derecho garantizar 
con libertad ese proceso ya que numerosos aspectos, culturales, ideológicos, tradiciones, o 
creencias, pueden perturbar o manipular esa conciencia. Pero lo que sí es cierto es que el 
                                                            
7 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania del 23 de mayo de 1949. Enmendada por la ley de 

26 de noviembre de 2001. Artículo 4: Libertad de creencia, de conciencia y de confesión: 1. La  libertad de 

creencia y de conciencia y la libertad de confesión religiosa e ideológica son inviolables. 2. Se garantizará el 

libre ejercicio del culto. 3. Nadie podrá ser obligado, contra su conciencia, a realizar el servicio militar con 

armas. La regulación se hará por una ley federal. 

8 Constitución de Portugal de 1976. Artículo 41: Libertad de conciencia, religión y culto. 1. Será inviolable la 
libertad de conciencia, religión y culto. 2. Nadie podrá ser perseguido, privado de sus derechos o eximido de 
obligaciones o deberes cívicos por razón de sus convicciones o de su práctica religiosa. 3. Las iglesias y sus 
comunidades religiosas estarán separadas del Estado serán libres en su organización y en el ejercicio de sus 
funciones y del culto. 4. Se garantiza la libertad de enseñanza de cualquier religión siempre que se dispense 
en el ámbito de la confesión respectiva, así como la utilización de medios de comunicación social propios 
para el desenvolvimiento de sus actividades. 5. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Los 
objetores estarán obligados a prestar servicio no armado con duración idéntica a la del servicio militar 
obligatorio. 
9 Constitución del Reino de Dinamarca en vigor desde el 5 de  junio 1953.   Artículo 81: “Todo hombre en 

condiciones de llevar armas esta obligado a contribuir con su persona a la defensa de la patria, conforme a 

las reglas establecidas por la ley”. 

10 En realidad lo que aquí tenemos es un conflicto entre dos normas y no necesariamente entre una norma 
despenalizadora y la moral del médico. Y es que para todo profesional de la medicina existe un código 
deontológico de obligado cumplimiento que les impone la protección y defensa de la vida humana frente a 
cualquier otro imperativo. De modo que más que objetar en conciencia, el médico está solicitando cumplir la 
ley. 
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derecho debe tratar de ser lo más imparcial posible a la hora de permitir que esas 
conciencias se manifiesten con plena libertad. En ese punto surge el conflicto, pues ¿dónde 
se debe de marcar el límite para entender que la conciencia de un ciudadano se está 
manifestando en libertad o bien está entrando en conflicto con el orden público y debe ser 
limitada en su ejercicio? De ahí la importancia que tiene la delimitación del concepto 
“manifestar” en este ámbito. 

Siguiendo a De la Hera se distinguen diferentes enfoques en la doctrina 
eclesiasticista para definir la objeción de conciencia: “a) la objeción consiste en una 
desobediencia a la norma, en el incumplimiento de una obligación; b) la objeción consiste 
en una tolerancia del legislador; c) la objeción es una excepción legal a la norma, una 
concesión del legislador; d) la objeción consiste en la sustitución de la moral social por la 
moral individual; e) la objeción es un derecho subjetivo que el Estado no crea, sino que 
reconoce; f) la objeción de conciencia es un derecho fundamental11”. Estas son alguna de 
las opciones planteadas, no procede aquí analizarlas todas pero no pueden dejar de ser 
mencionadas. La más extrema es la última de ellas en tanto que considera a la objeción de 
conciencia como un derecho fundamental. Por ser esta la solución que adopta el Tribunal 
Constitucional peruano, será necesario volver sobre ella más adelante. 

La objeción de conciencia es una figura jurídica que cuenta con un pasado histórico 
de cierto prestigio y es que algunos autores han querido ver un supuesto de objeción de 
conciencia en ciertas actitudes que personajes históricos tuvieron frente a las normas del 
Estado en el que les tocó vivir. Tal puede ser el caso de Antígona, ejemplos tomados del 
Antiguo Testamento, el de Sócrates o el de los primeros cristianos que no acataban las 
normas del Imperio Romano. Y es que la objeción de conciencia implica una resistencia del 
individuo ante el cumplimiento de una norma cuando entre en conflicto con sus propias 
convicciones12. La conciencia está muy mediatizada por la libertad de pensamiento y ésta a 
su vez, se encuentra condicionada normalmente por el sistema político, cultural, histórico, 
religioso en que dicha conciencia se ejerce, circunstancias que determinarán las 
características e intensidad de los supuestos de objeción de conciencia y sobre todo, su 
justificación, ya que no es lo mismo objetar frente a una ley justa, que hacerlo frente a una 
norma injusta. 

La objeción es básicamente un “dejar de hacer” frente al sistema. Siguiendo la 
definición que Raz13 hizo en su día, podemos señalar que, “no existe derecho (moral) a la 
desobediencia civil en los Estados liberales”. O como resume Prieto Sanchís, “ante un 
régimen político injusto, es decir, no democrático, existe el derecho e incluso el deber 
moral de resistir”14. Pero en países en los que se ha instaurado un régimen democrático y 

                                                            
11 Cit. DE LAHERA, A. “Sobre la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia”, (pp.141-164), en AAVV. 
Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa. Madrid, 1989, p.151. 
12 Cit. LÓPEZ GUZMÁN, J. Objeción de conciencia farmacéutica. Barcelona, 1997, p. 15. 
13 RAZ, J. The Authority of Law. Essay on Law and Morality. Oxford, 1979, Trad. Tamayo, y Salmorán, M. 
La autoridad del derecho. Ensayos sobre Derecho y Moral. México, 1982, p. 335. 
14 Cit. PRIETO SANCHÍS, L. “La objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho”, (pp.3-
34) en Il Diritto Ecclesiastico, t.95, I, 1984, p. 4. 
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constitucional no parece encajar en ese supuesto planteado por Raz, y sin embargo, los 
casos de desobediencia civil y objeción de conciencia se siguen planteando15.  

La objeción de conciencia es descrita como “el incumplimiento de una obligación de 
naturaleza personal cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la 
propia conciencia, o si se prefiere, de sus principios de moralidad”16; de tal modo que, 
“incumplir una obligación supone desobedecer al Derecho, pero la objeción de conciencia 
no debe confundirse con la desobediencia civil, ni mucho menos con la revolucionaria. 
Ante todo la objeción es siempre una conducta pacífica y no violenta; es más, se la puede 
caracterizar como una conducta pasiva, pues consiste en abstenerse de cumplir un 
determinado deber impuesto por el ordenamiento”17. Esto diferencia la objeción de 
conciencia de la desobediencia civil,  a la que Rawls define, “como un acto político, no sólo 
en el sentido de que va dirigido a la mayoría que detenta el poder político, sino también 
porque es un acto dirigido y justificado por principios políticos, es decir, por los principios 
de la justicia que regulan la constitución y en general, las instituciones sociales”18. Acto 
político que tiene como objetivo principal la modificación de la norma que se considera 
injusta, cosa que no sucede en el caso de la objeción de conciencia. El llamado objetor no 
busca la derogación de la norma, sólo pretende que esa disposición no se le aplique a él 
porque eso haría nacer un conflicto con su conciencia o creencias. 

Hecha esta distinción entre objeción y desobediencia, es necesario retomar la 
mención inicial a Raz y a su justificación de tales comportamientos cuando se trata de 
regímenes no democráticos o no constitucionales. El caso es que en el contexto en que se 
dicta la sentencia objeto de este análisis, el demandante no actúa contra un régimen o una 
norma injusta, y sin embargo el caso es enfocado por el Tribunal Constitucional peruano 
como un supuesto de objeción de conciencia. La solución que ha adoptado el alto tribunal 
ha sido la de reconocer la existencia de ese derecho fundamental a objetar en conciencia en 
un régimen en el que el derecho de libertad religiosa está reconocido en la Constitución y 
hubiese sido base suficiente para fundamentar la pretensión del demandante en amparo 
sin necesidad de acudir al reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia. Se 
puede considerar inadecuado ese reconocimiento porque del mismo no se obtiene un 
beneficio distinto al que ya contiene el derecho de libertad religiosa en su manifestación 
externa, y sólo se deriva mayor confusión al reconocerse un supuesto derecho a incumplir 
las leyes del Estado, algo que en ningún caso puede ser conveniente. Es ese peligro de crear 
un precedente para justificar un incumplimiento de la ley lo que resulta preocupante del 
reconocimiento que los tribunales pueden hacer del derecho de objeción de conciencia. Un 
derecho que, en los EEUU, país con una larga tradición jurisprudencial en supuestos de 
conflicto entre dictados legales y dictados de conciencia, nunca se ha procedido a 
reconocer de modo genérico, sino que cada caso ha sido analizado de manera 
individualizada por los tribunales. 

3. La libertad religiosa como derecho fundamental en el ordenamiento 
jurídico peruano 

Parece que la decisión del Tribunal Constitucional no ha sido afortunada porque el 
reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia no aporta nada nuevo para 
solucionar este caso que bien podría haberse resuelto del contenido que la libertad 

                                                            
15 Cfr. MARTÍN, J.M. “La objeción de conciencia: visión de conjunto”, (pp. 39-62) en ADEE, vol. XV, 1999. 
16 Ibidem, p. 14. 
17 Cit. IBÁN, I.C. y PRIETO SANCHÍS, L., Lecciones de Derecho Eclesiástico. Madrid. 1989, p. 105. Véase 
también de PRIETO SANCHÍS, L. “Sobre la libertad de conciencia”, (pp.205-212) en AAVV. Libertad y 
derecho fundamental de libertad religiosa. Madrid, 1989. 
18 Cit. RAWLS, J. A Theory of Justice. Harvard, 1971. (Trad. Gonzáles, M.D., Madrid, 1978), p. 406. 
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religiosa tiene en la Constitución peruana. La norma constitucional de 1993 recoge en su 
artículo 2º relativo a los Derechos fundamentales de la persona, un apartado 3º en el que 
se dispone que toda persona tiene el derecho “a la libertad de conciencia y de religión, en 
forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay 
delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 
ofenda la moral ni altere el orden público”. 

En términos generales se puede afirmar que, el texto constitucional sigue la línea 
marcada por las declaraciones internacionales de derechos, aunque omite la mención a la 
libertad de pensamiento en tanto que concepto previo y genérico del que luego derivan las 
concreciones de conciencia y religión de ese derecho fundamental a la libertad religiosa. 
No es grave esta diferencia terminológica, ya se ha señalado en páginas anteriores que 
otros países han recogido menciones constitucionales distintas a la de las Naciones Unidas 
debido a razones de idoneidad legislativa propia. Diferencia terminológica que se suple con 
el hecho de que esa legislación internacional adquiere eficacia interna, tal y como dispone 
el artículo 55 de la Constitución de 199319 y se recuerda en el Fundamento jurídico 3º de 
esta sentencia. Lo que llama la atención es la distinción que el TC hace de las dos libertades 
constitucionalmente reconocidas, conciencia y religión. La libertad de conciencia será “el 
derecho de toda persona a formarse libremente la propia conciencia, de manera tal que 
aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo”. Afirmación un tanto 
excesiva, si se valora lo mucho que puede incluirse en ese concepto  de “intromisiones de 
cualquier tipo”. 

Por otro lado, para el TC la libertad de religión comporta el “derecho fundamental de 
todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el 
dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente 
las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto20”. Curiosa la distinción que 
hace de modo tal que parece estar hablando de dos derechos con distinto contenido, 
“ambos derechos” es la expresión que utiliza el TC, y sin embargo, como ya se ha señalado 
anteriormente, no se trata de dos derechos distintos entre sí, sino de dos diferentes 
manifestaciones de un derecho que en escalas se compone de tres fases, siendo la libertad 
de pensamiento la primera y más general, luego la libertad de conciencia que puede ser 
una concreción de mi opinión religiosa o ideológica sobre un punto concreto y en último, 
pero no por ello menos importante lugar, la libertad religiosa en la que el elemento del 
culto sirve para diferenciar esta libertad de la simple faceta interna de la libertad de 
pensamiento o de conciencia. Pero en puridad se trata de tres libertades iguales, que en la 
doctrina engloban el contenido básico del derecho a la libertad religiosa, la cual habrá de 
pasar por esas fases en su proceso de formación. 

Esta interpretación del contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa, 
deriva de los textos internacionales de derechos humanos a los cuales el propio TC se 
remite. De modo que se comprende bien cual es la intencionalidad de esta distinción. No 
puede ser otra que la que se deriva de los fundamentos jurídicos siguientes: libertad de 
conciencia y libertad de religión han de ser dos derechos distintos para así poder derivar el 
derecho a la objeción de conciencia del primero de ellos. 

a) Reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia como un 
derecho derivado 

                                                            
19 “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Art. 55 de la 
Constitución peruana de 1993. 
20 Fundamento jurídico 3º. 



UN CONFLICTO ENTRE COCIENCIA Y LEY EN EL ORDENAMIENTO PERUANO: COMENTARIO A LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 19 DE AGOSTO DE 2002     

22 
 

Lo que el Tribunal Constitucional peruano ha hecho en este caso es lo siguiente: 
existe un derecho constitucional a la libertad de conciencia y del mismo se deriva un 
contenido nuevo que es el derecho a la objeción de conciencia.  Entiende el TC que en el 
caso en autos el problema al que se enfrenta es un problema de objeción de conciencia, y 
recurre a la comparación jurídica con la doctrina y los ordenamientos extranjeros para 
afirmar que es posible en este caso un reconocimiento de ese derecho a la objeción de 
conciencia. Desafortunado resulta en este caso la mención al derecho español puesto que la 
Constitución española de 1978 sólo llegó a recoger un derecho a la objeción de conciencia 
para los soldados que por razones de conciencia no podían realizar el servicio militar 
obligatorio , de modo que para ellos se creó la prestación social sustitutoria. Figura que 
supone una aportación de servicios al Estado, pero no a través de la actividad en las fuerzas 
armadas sino realizando actividades asistenciales y sociales, de colaboración con 
instituciones de ayuda social como la Cruz Roja, ONGs o similares. Supuesto de objeción 
de conciencia que ya ha desaparecido puesto que desde el año 2002 las milicias españolas 
se han profesionalizado de modo que ya nadie tiene la obligación de servir a la patria de 
ese modo y ya no hay objetores de conciencia al servicio militar. Caso similar es el alemán 
que como ya se ha señalado anteriormente, recoge en el artículo 4,3 de la Ley fundamental 
de Bonn una mención a la objeción de conciencia al servicio militar. Y es que éste es el 
único supuesto de objeción reconocido constitucionalmente, cosa distinta son las 
implicaciones que la doctrina ha querido derivar de ese reconocimiento constitucional y 
también de las interpretaciones jurisprudenciales que de esos artículos se ha hecho. Pero la 
afirmación que el TC peruano hace en relación al reconocimiento constitucional de ese 
derecho a la objeción de conciencia resulta falso, pues altera el contenido de dicha 
regulación que sólo se aplicó a la objeción de conciencia al servicio militar. 

Ha sido por vía de interpretación jurisprudencial que, en algunas ocasiones se ha 
llegado a creer en la posible existencia de un derecho autónomo a la objeción de 
conciencia, como sucedió con la inicial jurisprudencia que dictó el TC español en esta 
materia, sentencias de los años 1982 y 1985, que parecen optar por un cierto 
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia como derecho autónomo, línea 
jurisprudencial que fue modificada de modo definitivo en 1987 cuando ya se había 
regulado por ley la objeción de conciencia al servicio militar y el TC español ya no tuvo 
necesidad de continuar delimitando lo que ya por ley estaba definido de modo claro. De ese 
segundo grupo de sentencias se extrae una sencilla conclusión: sólo existe un caso de 
objeción de conciencia y es al servicio militar porque así lo permite el artículo 30,2 del 
texto constitucional español de 1978. “Sin ese reconocimiento constitucional no podría 
ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia, que 
por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales, 
o subconstitucionales, por motivos de conciencia21”. Y en pronunciamiento similar el TC 
español señala que: “la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a 
ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese 
cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar 
que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación 
misma de la idea de Estado22”.  Afirmación rotunda en relación a lo inoportuno de 
reconocer un derecho general a la objeción de conciencia, inoportunidad que sin embargo 
no se ha planteado en el caso peruano dónde el TC sí se ha aventurado a reconocer la 
                                                            
21 STC 160/1987  de 27 de octubre, que tuvo por objeto la Ley de 26 de diciembre de 1984, reguladora de la 
objeción de conciencia al servicio militar. 
22 STC 161/1987, de 27 de octubre, dictada junto con la sentencia 160, en relación con la Ley de 26 de 
diciembre de 1984, reguladora de la objeción de conciencia al servicio militar. La sentencia 160 fue respuesta 
a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del pueblo, y la segunda vino a resolver una 
cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional. 
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existencia de ese derecho fundamental a la objeción de conciencia. La técnica legal 
utilizada para ello, habida cuenta de que no existía mención alguna en el texto 
constitucional a la objeción de conciencia23, ha sido la de acudir a la técnica de los derechos 
implícitos.  

Existe en la Constitución del 93 una cláusula en el artículo 3º que sanciona el 
númerus apertus de los derechos fundamentales24. Número abierto para los derechos 
fundamentales que, sin estar expresamente recogidos en el texto constitucional derivan de 
otros ya reconocidos, de la dignidad de la persona humana o de las bases del sistema 
republicano y de derecho. Pero en el caso que centra este estudio, el TC no ha utilizado esta 
cláusula puesto que la considera innecesaria ya que, de un modo suficientemente claro, el 
derecho a la objeción de conciencia deriva para el alto tribunal, del ya reconocido derecho 
de libertad de conciencia. Probablemente el punto fundamental para conectar ambos 
derechos es la terminología utilizada, y es que en ambos se menciona la palabra conciencia, 
pero eso no es suficiente para afirmar que uno deriva del otro. Dice el TC que, “de qué 
serviría poder autodeterminarse en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o 
dejar de obrar) conforme a los designios de esa conciencia25”. Lo cual a sensu contrario 
viene a significar que, en todos aquellos casos en que la conciencia se encuentre violentada 
por la ley, bien por razones ideológicas o religiosas, existiría un derecho al incumplimiento 
de la norma ya que el derecho de autodeterminación en la formación de las ideas así lo 
permitiría26.  

En otros casos el TC peruano ha utilizado la misma técnica para lograr una más 
eficaz  protección de los derechos constitucionalmente reconocidos y así se ha ampliado el 
contenido de éstos por la vía de lo que el TC llama “contenido implícito”. Tal es el caso del 
“derecho de acceso a la justicia (que) es un componente esencial del derecho a la tutela 
jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del artículo 139º de la Constitución. Dicho derecho 
no ha sido expresamente enunciado en la Carta de 1993, pero ello no significa que carezca 
del mismo rango, pues se trata de un contenido implícito de un derecho expreso27”. Lo 
mismo sucede con el principio ne bis in idem, que sin estar reconocido directamente en el 
texto constitucional “está implícito en el derecho al debido proceso reconocido en el 
artículo 139º inciso 3 de la Constitución. Esto es así puesto que, “esta condición de 
contenido implícito de un derecho expreso, se debe a que, de acuerdo con la IV Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución, los derechos y libertades fundamentales se aplican e 
interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano 
sea parte28”. 

Ese es el sentido e interpretación que se ha de dar a los derechos constitucionalmente 
reconocidos en la Carta magna, la línea que marcan los tratados internacionales y el modo 
en que se interpretan los derechos fundamentales en la doctrina nacional y comparada. Se 
reconocen derechos implícitos porque eso significa ampliar el ámbito de protección que da 
el ordenamiento jurídico y también porque esas nuevas manifestaciones de los derechos ya 
                                                            
23 Como reconoce el Fundamento jurídico 5º de la sentencia.  
24 “La enumeración de los derechos establecidos en este capitulo no excluye los demás que la Constitución 
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 
25 Fundamento jurídico 6º. 
26 Recordamos en este punto lo que la CEDH ha dicho en relación al término “manifestar”, pues no todo acto 
motivado por mis creencias religiosas está protegido por el contenido del derecho de libertad religiosa. 
27 Fundamento jurídico nº 10, del EXP. Nº 010-2001-AI/TC, Sentencia del TC de 26 de agosto de 2003. En 
igual sentido se pronuncia el TC en el EXP. Nº 2209-2002-AA/TC, de 12 de mayo de 2003. 
28 Fundamento jurídico 18º del EXP. Nº 2050-2002-AA/TC, de 16 de abril de 2003. 
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reconocidos entran en el ámbito de la coherencia jurídica, no se está forzando el contenido 
del artículo para hacerle decir algo distinto a lo que ya dice. Así por ejemplo cuando el TC 
dice que: el derecho de acceder en igualdad de condiciones a los cargos y empleos públicos, 
es un contenido implícito del derecho a la igualdad que se encuentra reconocido en el 
inciso 2 del artículo 2º de la Constitución29, no está diciendo nada realmente nuevo. Es 
evidente que dentro de las muchas manifestaciones o materializaciones prácticas de ese 
derecho a la igualdad el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos es una de 
ellas.  

Se trata por tanto de una técnica jurídica muy adecuada que supone un significativo 
ahorro legislativo puesto que no es necesario detallar de modo pormenorizado todas las 
posibles derivaciones, aplicaciones o manifestaciones que un derecho fundamental tiene o 
puede llegar a tener ya que esas aplicaciones se derivan del contenido principal que ese 
derecho tiene en el texto constitucional y se complementa con lo dispuesto en los tratados 
internacionales que han sido ratificados por el Perú. 

Pues bien, si esta técnica resulta adecuada en términos generales, en el caso que se 
está analizando ha sido incorrectamente utilizada y los resultados son perversos y no 
beneficiosos. La libertad de conciencia tiene un ámbito propio de aplicación que resulta 
inviolable en el plano interno pero que encuentra sus límites al acceder a la esfera externa, 
ahí no es posible afirmar que el derecho a opinar y manifestar en conciencia las creencias 
se convierte en derecho oponible ante terceros, a través de la figura de la objeción de 
conciencia. El derecho a la objeción de conciencia no es una aplicación más del contenido 
de mi libertad de conciencia, la objeción de conciencia es el derecho a incumplir la norma y 
eso va más allá de lo que se considera contenido esencial de la libertad de pensamiento, 
opinión asentada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia comparada. Por eso, es 
válida la técnica de los derechos implícitos que utiliza el TC pero no parece adecuado el uso 
que el alto tribunal ha hecho de ella en este caso concreto. 

b) Ventajas e inconvenientes del reconocimiento de un derecho a la 
objeción de conciencia 

La decisión que ha adoptado el TC en el presente caso no sólo es aventurada sino 
también preocupante. La doctrina especializada en el tema, ha señalado que la objeción de 
conciencia puede considerarse legítima cuando funciona como sistema de defensa frente 
aun régimen injusto. De ese modo, para los generales nazis hubiese debido de nacer un 
legítimo derecho a objetar en conciencia frente al cumplimiento de leyes y disposiciones 
que atentaban contra valores fundamentales, la dignidad y la vida humana en primer 
lugar. A sensu contrario, el incumplimiento de una norma justa no puede ser regla 
aceptada en derecho. Así, frente a una ley “justa”, esto es, democráticamente elaborada y 
que respeta los principios básicos del ordenamiento jurídico, no puede existir un derecho 
genérico a violentarla o incumplirla. Tal comportamiento supondría atentar contra el 
sistema jurídico por más que en determinados supuestos se puede reconocer que la 
exención al cumplimiento de la norma este justificado. Pero no como regla general sino 
como excepción. 

La solución que el TC peruano ha dado al caso que plantea el médico adventista que 
desea estar exento de trabajar los días sábados es un supuesto en el que, una norma justa, 
como es el caso del reglamento interno que establece los turnos de trabajo, se ve violentada 
por la decisión personal de un solo individuo. 

El TC decide reconocer un derecho a la objeción de conciencia como derivación del 
derecho a la libertad de conciencia, pero lo configura como un derecho excepcional, ya que 
de lo contrario “se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo de relativizar los 

                                                            
29 Fundamento jurídico 1º del EXP. N1 576-2001-AA/TC, de 10 de julio de 2002. 
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mandatos jurídicos”. De ese modo el propio TC intuye lo que se está diciendo en estas 
líneas, que reconocer un derecho a la objeción de conciencia significa violentar el 
ordenamiento jurídico al crear un precedente para el no acatamiento de la ley. Por eso 
dispone que, “la procedencia de la eximencia solicitada por el objetor debe ser declarada 
expresamente en cada caso y no podrá considerarse que la objeción de conciencia garantiza 
ipso facto al objetor el derecho a abstenerse del cumplimiento del deber. Y por ello 
también, la comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente30”. 
Entonces, ¿qué finalidad tiene el reconocimiento genérico de un derecho a la objeción de 
conciencia si a la hora de la verdad cada supuesto para su aplicación deberá ser analizado 
de modo pormenorizado? ¿Acaso no es ese el sistema que impera en la mayor parte de los 
países en los que se reconoce el derecho a la libertad religiosa y se analiza caso por caso si 
los dictados de conciencia impiden a un ciudadano dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
norma para permitirle una relajación o variación en el acatamiento de la misma? 

En ese sentido se puede entender que la decisión del TC no ha sido la más idónea ya 
que del contenido del derecho a la libertad de conciencia y religión del artículo 2 apartado 
3º de la Constitución hubiese sido posible derivar una adecuada protección para las 
pretensiones que el demandante había formulado en este caso. El reconocimiento de un 
derecho a la objeción de conciencia puede suponer un peligro dentro del ordenamiento 
jurídico ya que muchos son los supuestos de objeción de conciencia con los que se puede 
llegar a enfrentar el sistema jurídico peruano31. Tal es el caso de los grupos religiosos que 
rechazan las transfusiones sanguíneas por dictado de sus creencias religiosas y que deciden 
en consecuencia objetar en conciencia frente a la obligación que para el médico existe de 
proteger su vida por todos los medios a su alcance; o el supuesto de las personas que 
objetan frente a alguno de sus deberes civiles, como el prestar juramento, el participar en 
el sistema electoral, o el caso del objetor fiscal que no abona sus impuestos porque los ve 
destinados a gastos militares que sus convicciones ideológicas, políticas o religiosas 
rechazan; o finalmente un caso como el que se está analizando que con base en un 
supuesto de objeción de conciencia llevaría a los trabajadores a desatender sus 
obligaciones laborales contractuales y profesionales32. 

 Muchas son las implicaciones que la objeción de conciencia puede tener en el orden 
legal, de algunas se es consciente, otras irán surgiendo sobre la marcha, por eso, reconocer 
un derecho a la objeción de conciencia como derecho autónomo derivado de la libertad de 
conciencia no parece una técnica jurídica excesivamente útil ya que nada positivo aporta a 
la protección que ya contiene el artículo 2 en su inciso 3º de la Constitución de 1993. 

4. Problemática jurídica que se aprecia en la sentencia  
Llegado a este punto es necesario señalar que, aún cuando en el presente caso el 

reconocimiento del derecho de objeción de conciencia como derecho autónomo es, al 
menos desde el enfoque que se ha dado a este trabajo, el tema principal, no se pueden 
dejar de considerar otros puntos que también tienen importantes implicaciones para la 
solución que se haya de dar al caso. 

Así por ejemplo se olvida el TC de la existencia de un derecho a la libertad de 
empresa que asiste en este caso al ESSALUD en tanto que empleador. Derecho que se ve 
limitado en su ejercicio por las pretensiones que alega el demandante frente al empleador. 
Una reciente sentencia del TC español en la que se encuentran en conflicto los derechos a 
                                                            
30 Fundamento jurídico 7º del EXP. Nº 0895-2001-AA/TC, de 19 de agosto de 2002. 
31 Para un estudio de los supuestos de objeciones de conciencia que pueden darse en un estado democrático, 
véase AAVV. Tolerancia y objeción de conciencia en el estado democrático. Universidad de Alcalá, 1998. 
32 Cfr. IBÁN, I.C. y PRIETO SANCHÍS, L., Lecciones de Derecho Eclesiástico..., o.c, pp. 343 a 388. 



UN CONFLICTO ENTRE COCIENCIA Y LEY EN EL ORDENAMIENTO PERUANO: COMENTARIO A LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 19 DE AGOSTO DE 2002     

26 
 

la libertad de información del trabajador y el derecho a la libertad de empresa que ejerce el 
empresario, ha dejado un fallo interesante para el aspecto que se está analizando. Así 
señala el TC español que:  

“La relación laboral, en cuanto tiene como efecto típico la sumisión de ciertos 
aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales, es un marco que ha de 
tomarse en forzosa consideración a la hora de valorar hasta qué punto ha de 
producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa que 
pueda colisionar con él (STC 99/1994, de 11 de abril, FJ 7). Por ello, la capital 
importancia del ejercicio de la libertad de información no puede llevarnos a 
desconocer el límite que para dicha libertad supone el debido respeto a los intereses 
derivados de la libertad de empresa, que también es objeto de garantía 
constitucional. Llegados a este punto, se hace necesario tener presente que la 
exigencia de ponderación entre ambos derechos -libertad de información y libertad 
de empresa- no se traduce sino en la máxima de que debe tenderse a lograr un 
equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente se generan cuando se 
limita un derecho a fin de proteger otro derecho o bien constitucionalmente 
protegidos. Debe, en suma, procederse a una valoración confrontada de los intereses 
particulares y colectivos contrapuestos, lo que exige tomar en consideración todas las 
circunstancias relevantes del supuesto concreto33”. 
Así pues, un derecho fundamental como es el de la libertad de empresa sólo podrá 

verse limitado por otro derecho fundamental, así el poder de dirección, en este caso del 
ESSALUD, será limitado por un derecho fundamental, que sería el de objeción de 
conciencia. Se entiende así que para el Tribunal Constitucional peruano el conflicto se 
reconduce a esos mismos términos: enfrentamiento de dos derechos fundamentales, de ahí 
la importancia de convertir a la objeción de conciencia en un derecho fundamental. Pero es 
en ese paso dónde el alto tribunal falla, pues crea un derecho fundamental dónde no lo hay 
y olvida también el derecho que ampara a la administración, ya que el ESSALUD es parte 
de esa administración pública, a modificar su organización con base al interés general que 
inspira al sector público para mejor atender los requerimientos de los ciudadanos. 

Para adoptar su postura el Tribunal Constitucional hace caso omiso a la existencia de 
un real y efectivo ius variandi que tiene el empleador, y hace caso omiso, porque ese 
derecho desaparece bajo la omnipotencia de la objeción de conciencia. Poco importa la 
existencia de una relación contractual en base a la cual la relación laboral entre el médico y 
el ESSALUD se venía desarrollando, relación contractual que el médico altera de manera 
unilateral. No debe olvidarse que, cuando ingresa en el servicio médico de ESSALUD, el 
demandante no era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de tal modo que en 
su contrato no pudo hacerse mención alguna a ese dato. El cambio se produce después de 5 
años de relaciones laborales con la empresa, y sucede que, si bien en un primer momento 
se respetó esa decisión personal del trabajador, lo cierto es que nunca se llegó a consensuar 
con la empresa las condiciones en las que el trabajador iba a desempeñar sus funciones 
después de su cambio de fe religiosa. 

Este dato parece de especial relevancia, especialmente si se analiza la casuística 
jurisprudencial comparada, en especial la de los Estados Unidos, cuna del mayor número 
de supuestos de “objeciones de conciencia” por causa de la variada fenomenología 
ideológico-religiosa que presenta su plural sociedad34. Es en EEUU dónde se dictan las 
primeras sentencias que analizan supuestas objeciones de conciencia, como referente 
histórico está el caso State vs. Wilson, de 1823 en el que se analiza un caso de objeción a 
formar parte de un jurado, petición que fue denegada por la corte que no reconoció tal 
                                                            
33 Fundamento jurídico 7º, STC 126/2003, de 30 de junio. 
34 Para el estudio del caso americano véase, PALOMINO, R. Las objeciones de conciencia. Madrid, 1994. 
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derecho a objetar frente a una obligación legal cual es la de formar parte de un jurado 
popular. En ocasiones posteriores los tribunales americanos continuaron analizando 
diferentes supuestos de objeción de conciencia, en algunos casos se accedió a la petición 
del demandante de amparar su derecho a no cumplir la ley para su caso concreto, en otros 
caso se denegó, pero lo que sí se puede afirmar es que, por más supuestos de objeción que 
se hayan planteado en el derecho americano nunca se ha reconocido la existencia de un 
derecho genérico a la objeción de conciencia. Primero, porque el sistema americano, 
basado en la fórmula del precedente, o del “case law”, es poco dado a recoger en sede 
legislativa estos temas, y segundo y más importante lugar, porque en esas ocasiones en las 
que los tribunales americanos han llegado a reconocer un derecho a incumplir la ley con 
base a la conciencia del individuo lo han hecho utilizando el contenido jurídico de la 
Primera Enmienda a la Constitución, esto es, la Free Exercise Clause, que es el modo cómo 
el derecho americano reconoce el derecho fundamental a la libertad religiosa. Derecho que 
incluye el factor religioso tanto en su manifestación positiva, como en la agnóstica o atea, 
del mismo modo que protege al hecho religioso en su formulación interna y externa35.  

Pues bien, si EEUU es el referente cuando se habla de objeciones de conciencia, 
resulta curioso comprobar que ahí no se ha legislado nunca sobre este tema y no se ha 
llegado a reconocer en modo alguno un derecho genérico a la objeción de conciencia36. Los 
tribunales americanos gustan de vincularse por el sistema del precedente que les permite 
analizar cada caso de un modo diferenciado, tomando en cuenta las bases fundamentales 
del derecho en discusión pero con libertad para dictar sentencia en sentido distinto. Así 
por ejemplo, en los casos relativos a objeciones de conciencia en el campo laboral, 
especialmente en relación a la jornada de descanso, la Corte Suprema americana ha 
reconocido la preferencia en el ejercicio del derecho de libertad religiosa cuando no existe 
un interés superior del Estado (compelling state interes) que justifique un atentado a 
dicho derecho fundamental37. Pero cuando la empresa ha mostrado una actitud positiva 
intentando acomodar al trabajador que no puede por razones religiosas asistir a su puesto 
de trabajo en el día de descanso que señala su fe, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo, 
la Corte suprema ha dictado sentencia en sentido contrario y no ha reconocido ese derecho 
al libre ejercicio de la libertad religiosa puesto que “la acomodación de un trabajador no 
puede superar un coste mínimo ni discriminar a los demás trabajadores38”. Finalmente, 
como último criterio en la jurisprudencia americana se utiliza otro argumento, el del 
gravamen indebido para la empresa, entendido cómo la imposibilidad de oponer al 
                                                            
35 Como señala la profesora MORÁN en su comentario a la obra de PALOMINO, R. Las objeciones de 
conciencia: “Coincido con el autor al afirmar que en EUA no hay un derecho genérico a la objeción de 
conciencia pero no comparto plenamente la afirmación de que “sólo cabe hablar de un derecho subjetivo, que 
nace de la norma, cuando la exención pretendida está reconocida en la legislación” puesto que, siguiendo a la 
doctrina norteamericana, tal exención se asienta en la interpretación jurisprudencial de la Free Exercise 
Clause. Y es precisamente el cauce constitucional el que permite a través de los tribunales (...) el 
reconocimiento de los derechos subjetivos, cuando, o bien no son reconocidos o explicitados en la legislación, 
o bien ésta podría vulnerar los derechos fundamentales”. Cit. en Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, 
vol. XII. 1996, (pp. 905 a 909), Comentario a la obra Las objeciones de conciencia, de PALOMINO, R.  
Madrid, 1994. Cit. p.908. 
36 Algo que va contra otra de las cláusulas contenidas en la primera enmienda a la Constitución, la Non 
establishment clause,  que impide al Estado dictar normas en materia religiosa ya que eso puede ser 
interpretado como acercamiento hacia alguna confesión en perjuicio de otras y si algo está bien asentado en el 
sentir popular y también legal americano, es el principio de nítida separación entre el Estado y las diferentes 
confesiones religiosas que pueblan el territorio de los Estados Unidos de América. 
37 Caso Sherbert vs. Verner. 
38 Caso T.W.A. vs. Hardison. 
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empresario una carga excesiva por causa de que del respeto a las creencias de uno de sus 
trabajadores se vea obligado a realizar alteraciones en el ritmo de trabajo que le causen un 
gravamen indebido39. 

Utilizando estos argumentos de derecho comparado, se puede ver que el Tribunal 
Constitucional peruano ha creado un derecho a la objeción en conciencia que supera todos 
esos criterios delimitadores: altera el ius variandi de que disfruta el empleador, 
especialmente si se trata de la administración pública, que como ya hemos señalado 
dispone de unas más amplias capacidades de maniobra para atender al bien común; altera 
el contenido del pacto contractual de modo tal que una decisión unilateral se convierte en 
vinculante para ambas partes; olvida atender al legítimo derecho que protege al resto de 
trabajadores que pueden ser objeto de una vulneración en su derecho a no ser 
discriminados, el TC argumenta que esa vulneración no llega a producirse porque todos los 
doctores vienen cumpliendo un mínimo de 150 horas mensuales y señala también que el 
demandante no tiene objeción alguna para trabajar el día domingo en sustitución del 
sábado. Esta solución sería válida si efectivamente se hubiese consensuado con el 
empleador, es decir, si en efecto se hubiese tratado de elaborar un sistema de guardias 
alternativas que favoreciese a todos los doctores que trabajan con el demandante en la 
clínica, pero ese proceso de negociación parece no haberse producido, es por eso que se 
puede considerar la petición del demandante como una suerte de imposición unilateral de 
su voluntad. Además, al TC le parecen insuficientes las argumentaciones que la empresa 
formula “razones objetivas que permitan concluir que el cambio en la programación 
obedezca a intereses superiores de la institución hospitalaria compatibles con el sacrificio 
del derecho del recurrente”, y esa es una opinión que no queda sólidamente fundamentada 
y abre un peligroso cauce para la discrecionalidad por parte del alto tribunal.  

Olvida el alto tribunal la norma que rige en el ámbito laboral, el Decreto legislativo 
713 que regula el descanso semanal, en cuyo artículo 1º dispone que: “El trabajador tiene 
derecho como mínimo a veinticuatro horas consecutivas de descanso en cada semana, que 
se otorgaran preferentemente en día domingo”. De ahí la regla del descanso dominical, 
regla que en el artículo 2º de este Decreto encuentra su modulación al establecerse que: 
“Cuando el requerimiento de la producción lo haga indispensable el empleador podrá 
establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descanso 
respetando la deseada proporción o designar como día de descanso uno distinto al 
domingo determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutivo 
en forma individual o colectiva”. Es decir, que aquí se aporta un elemento más de juicio 
puesto que la regla general de descanso en la jornada del domingo puede verse altera 
cuando concurren circunstancias para ello. Podría pensarse que, de lo dispuesto en este 
Decreto legislativo 713 la discrecionalidad para el cambio de la jornada de descanso 
semanal queda en manos del empleador, limitándose mucho para el trabajador su 
capacidad de influir en ese ámbito.  Pero no se puede olvidar que el artículo 26º de la 
Constitución en su apartado b) dice lo siguiente: que “el Estado asume las siguientes 
responsabilidades (...) asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los 
derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador”. De ese modo, 
la capacidad de modificar lo dispuesto por ley, que es la jornada de descanso del día 
domingo, no sólo que en manos del empleador, sino que por vía indirecta éste se encuentra 
sujeto a esta regla y deberá tratar, en la medida de lo posible de dar cumplimiento a ese 
derecho del trabajador a su ejercicio de libertad religiosa acogiéndose a un día de descanso 
distinto al domingo40.  

                                                            
39 Caso Wren vs. T.I.M.E.-D.C. 
40 No obstante señalar que, la práctica que viene marcando el domingo como jornada de descanso no tiene ya 
un elemento o connotación religiosa. Así se desprende de lo dispuesto en el Convenio 106 de la Organización 
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Así en el caso peruano, la regla es la del descanso el día domingo por razones de 
utilidad, descanso en escuelas, administración, centros públicos en general, imponer una 
pauta distinta sería posible pero necesitaría de un consenso previo. Y eso es lo que 
precisamente falta en este caso, consenso, el trabajador impone su opción frente a la regla 
general. Tomando de nuevo como referencia el caso español, se debe señalar cómo en los 
acuerdos que con las confesiones religiosas distintas a la Católica y con presencia 
significativa en territorio español, la islámica, la hebrea y la evangélica, se ha recogido una 
mención directa a esta problemática del descanso laboral puesto que para alguna de estas 
confesiones ese descanso deberá realizarse el día viernes y para otras el sábado. Pues bien, 
el artículo 12 de los tres acuerdos que en 1992 se firmaron con esas tres confesiones 
dispone que, el descanso laboral para los fieles de esas confesiones podrá comprender el 
viernes o el sábado (según sea el caso), siempre que medie acuerdo entre las partes, en 
sustitución de la regla de descanso dominical que establece el artículo 37.1 del Estatuto de 
los trabajadores. Esa es una posible solución consensuada al conflicto del descanso laboral. 
El reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia no viene a solventar el 
problema sino que viene a dotarlo de nuevas y más complejas variantes. Por eso se está 
adoptando un posicionamiento crítico a esta sentencia del TC. 

Esta línea argumentativa que critica la decisión adoptada por el TC se expresa 
también en los dos votos particulares que los magistrados Guillermo Rey Terry y Delia 
Revoredo Marsano incluyen a la sentencia41. El primero de los nombrados señala como 
argumentos de peso para sostener su negativa a conceder el amparo al demandante varios 
factores, entre los cuales destacamos los siguientes: que la Constitución de 1993 reconoce y 
respeta el derecho a la libertad religiosa, pero dicho derecho no ampara diferencias de 
trato basadas en modalidades laborales vinculadas a creencias religiosas, reconocerlo nos 
llevaría a aceptar el trato privilegiado dentro del sistema, en segundo lugar, que el 
demandante, que es un profesional de la medicina, tiene a su cuidado un bien fundamental 
del ordenamiento cual es la salud pública y finalmente, que el consentimiento que el 
empleador ha mostrado permitiendo al trabajador descansar los días sábados, no implica 
un cambio en el desarrollo o contenido de la ley (en este caso el contrato) ni nos puede 
llevar a olvidar la existencia del ius variandi del empleador. 

En similares términos se expresa la magistrada Revoredo Marsano en su voto 
particular, considera que no se ha prohibido al demandante ejercer su derecho a la libertad 
religiosa ya que no se le impidió optar por esa nueva confesión, pero otorga más relevancia 
a un hecho que nos parece fundamental, cual es que “el demandante no condicionó su 
contratación laboral en dicho centro médico a no trabajar los días sábados42”. Además 

                                                                                                                                                                                     
Internacional del Trabajo relativo al descanso semanal en el comercio y las oficinas públicas.  Convenio que 
en su artículo 6º apartado 3º dispone que: “El período de descanso semanal coincidirá siempre que sea 
posible, con el día de la semana consagrado al descanso por la tradición o la costumbre del país o región”. De 
ese modo se trata de dar entrada a las diferentes opciones que toman como día de descanso viernes, sábado o 
domingo no como regla religiosa sino como costumbre practicada de modo estable esa sociedad. Pero en su 
apartado siguiente este mismo artículo 6º del convenio 106 de la OIT, dispone que: “Las tradiciones y las 
costumbres de las minorías religiosas serán respetadas siempre que sea posible”. El Perú no ha ratificado 
todavía este convenio de la OIT, pero sí lo ha hecho con su homólogo para el campo privado que es el 
Convenio 14, elaborado ya en 1921 que recogía una regla muy similar. 
41 No son muchos los casos en los que sentencias del TC peruano vayan acompañadas de votos particulares 
que disientan del fallo principal, por eso consideramos especialmente significativa la presencia de dos votos 
que declaran infundada esta demanda de amparo. 
42 Fundamento 6º del voto particular de la magistrada Revoredo Marsano a la sentencia del TC, EXP. Nº. 
0895-2001-AA/TC, de 19 de agosto. 
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señala el peligro potencial que supone el reconocimiento de ese derecho genérico a la 
objeción de conciencia puesto que de él se podría derivar un “desorden público”. La 
magistrada Revoredo circunscribe ese desorden al posible conflicto que surgiría para 
conceder descansos a adventistas en los días sábados, en el ámbito laboral público o 
privado, a católicos en domingo, etc., se podría incluso llevar más allá, hasta alcanzar a 
otros posibles supuestos de objeción que podrían surgir en el derecho peruano. 

5.  Conclusiones 
Por todo lo apuntado se critica la solución que el alto tribunal ha dado al presente 

caso, especialmente en lo que al reconocimiento de un derecho genérico a la objeción de 
conciencia se refiere. Y es que el ordenamiento jurídico peruano le ofrecía otras opciones 
para solventar este conflicto de intereses sin necesidad de crear un derecho nuevo que poco 
de beneficioso aporta al sistema legal ya existente. Así, del contenido del derecho 
fundamental a la libertad religiosa se podría haber derivado directamente una protección 
para la manifestación externa de ese derecho. 

A modo de conclusión decir que: 

1. La sentencia tiene su fallo principal en la fundamentación que da al concepto de 
objeción de conciencia, y no sólo por las desventajas que este reconocimiento impone al 
ordenamiento jurídico sino porque invita a plantear nuevos supuestos de objeción y no 
aporta beneficio alguno frente a los derechos ya reconocidos en el texto constitucional. 

2. Resulta un descuido del TC no haber tomado en consideración que los supuestos 
de reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia en el derecho comparado son 
siempre casos referidos a la objeción de conciencia la servicio militar. Y que, aún cuando 
en ocasiones algunos ordenamientos han incluido supuestos de excepción para el 
profesional de la medicina que no desea practicar un aborto, o para el ciudadano que se 
encuentra ante la imposibilidad moral de ser miembro de un jurado, esos casos no 
constituyen en modo alguno supuestos de reconocimiento legal de un derecho a la objeción 
de conciencia. 

3. El eje central de la sentencia es para el TC reconocer que el ejercicio de los 
derechos fundamentales supone un límite al contenido del ius variandi que ejerce el 
empresario, pero se olvida el TC que la objeción de conciencia no es un derecho 
fundamental reconocido en el ordenamiento peruano y la derivación indirecta o implícita 
que hace de ese derecho como elemento integrado en el derecho constitucional a la libertad 
de conciencia supone desconocer cual es el verdadero significado del ejercicio de la libertad 
religiosa. La Constitución de 1993 no recoge un derecho de objeción de conciencia, sólo 
habla de libertad de conciencia. La objeción de conciencia no deriva necesariamente de la 
libertad de conciencia, puesto que el motivo que lleva a objetar en conciencia es una 
concreción de la razón práctica en un caso concreto y esta derivación práctica de la libertad 
de pensamiento puede llegar a por vía política, ideológica o religiosa. De tal modo que para 
proteger la libertad de objetar frente al contenido de una norma que daña la conciencia 
resulta más eficaz el derecho a la libertad religiosa, como derecho al libre ejercicio de las 
opiniones religiosas, pero sin olvidar que no se trata de un derecho ilimitado. 

5. El Tribunal Constitucional hubiese tenido que entrar a delimitar de un modo más 
detallado el contenido de ese derecho de libertad religiosa ya reconocido en el texto 
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constitucional para ver si, del mismo se podría considerar que ese derecho a manifestar 
externamente las creencias religiosas amparaba al trabajador que por motivos de 
conciencia “religiosa” no puede acudir a su puesto de trabajo los días sábados. Para hacerlo 
bien hubiese estado acudir al derecho comparado, con el referente que la Comisión 
Europea de derechos humanos supone en este terreno a través de sus significativos aportes 
en este campo, como por ejemplo en su delimitación del concepto “manifestar” aplicado a 
las creencias religiosas. 

6. Finalmente señalar que el alto Tribunal es consciente de que está creando un 
derecho de aplicación excepcional por eso sólo resta formularse la pregunta de porqué lo 
ha hecho. Probablemente la respuesta se encuentre en el anteproyecto de reforma 
constitucional que lleva tiempo circulando por las salas del parlamento peruano. 
Anteproyecto de reforma que en su artículo 3º dedicado a la libertad de conciencia recoge 
un párrafo final que dice lo siguiente: “Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, 
cuyos alcances se desarrollarán por ley orgánica”. 

Parece oportuno pues recordarle dos cosas al alto tribunal: la primera, que se trata 
simplemente de un anteproyecto, no es todavía norma aplicable; segundo, que en todo 
caso, si esta regulación del derecho a la libertad de conciencia llega a aprobarse y de la 
misma se deriva un derecho a la objeción de conciencia, dicho derecho deberá ser regulado 
por ley orgánica en la que se delimitará su ejercicio y sus características principales.  

El alto tribunal es máximo intérprete del texto constitucional, pero del que está en 
vigor, no de las posibles modificaciones futuras. De modo que, con la Constitución de 1993 
en la mano, no hay derecho a la objeción de conciencia derivado del derecho a la libertad 
de conciencia y poco probable parece que haya un derecho a esa objeción que no sea el 
único que ha sido reconocido en el derecho comparado, el de la objeción de conciencia al 
servicio militar. 

 

 

 

 

 

 


