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RESUMEN 

 

La objeción de conciencia con respecto al servicio militar a nivel mundial se gesta en razón 

de su obligatoriedad, las grandes guerras son precisamente las que han conllevado, incluso 

hoy en día a los estados a establecer medios de coacción con el fin de proteger o defender la 

patria, cada estado requiere de fuerzas militares especiales instruidas previamente para actuar 

en caso de eventualidades en las cuales se requiera de su experticia y conocimiento, un país 

armado, con capacidad táctica y personal experto se asimila a un país temido, de ahí, que 

dichas características se convierten en un escudo y a la vez en un contemporáneo enemigo. 

Pero, ¿Qué pasa con las personas que por sus creencias, opiniones, condiciones, 

pensamientos, valores y vivencias no quieren hacer parte de la guerra, ni prepararse para 

retaliaciones o ataques?, De acuerdo con el artículo 216 de la Carta Magna de 1991, la 

prestación del servicio militar en Colombia es un compromiso en cabeza del 100 por ciento 

de los hombres mayores de edad.   El marco normativo general que regula la prestación del 

servicio militar en el país está consignado en la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo 

año. 

La libertad de conciencia es el derecho a tener en nuestro fuero íntimo cualquier idea o 

creencia en todo respecto, se trata de cuestiones políticas, religiosas, o de la visión filosófica 

del mundo y de la vida. La conciencia no puede ser invadida por los otros ni por las 

autoridades, En virtud de la norma constitucional comentada no se puede obligar a una 

persona a actuar contra su conciencia.  La Constituyente no consagró de manera expresa la 



 
 

objeción de conciencia al servicio militar, pero estableció aquí una disposición general que 

da lugar a su existencia en el orden constitucional colombiano. 

Palabras Claves: Servicio, militar, obligatorio, fuerza, publica, grupos, minoritarios, libre, 

pensamiento, garantías, derechos, fundamentales, objeción, conciencia, precedentes, 

jurisprudenciales, protección, corte, constitucional, evolución. 

 

SUMMARY 

 

The conscientious objection with respect to military service worldwide is gestated because 

of its obligation, the great wars are precisely those that have led, even today to the states to 

establish means of coercion in order to protect or defend the homeland, each state requires 

special military forces previously instructed to act in case of eventualities in which their 

expertise and knowledge is required, an armed country, with tactical capacity and expert 

personnel is assimilated to a feared country, hence, said characteristics become a shield and 

at the same time a contemporary enemy. But, what about people who, because of their beliefs, 

opinions, conditions, thoughts, values and experiences, do not want to be part of the war, nor 

prepare themselves for retaliation or attacks?, According to Article 216 of the 1991 

Constitution. , the provision of military service in Colombia is a commitment headed by 100 

percent of men of legal age. The general regulatory framework that regulates the provision 

of military service in the country is set forth in Law 48 of 1993 and Decree 2048 of the same 

year. 



 
 

Freedom of conscience is the right to have in our hearts any idea or belief in all respects, it 

is about political, religious issues, or the philosophical vision of the world and of life. The 

conscience can not be invaded by others or by the authorities. Under the constitutional rule 

commented can not force a person to act against his conscience. The Constituent Assembly 

did not expressly conscientious objection to military service, but established here a general 

provision that gives rise to its existence in the Colombian constitutional order 

 

KeyWords: Service, military, required, force, public, groups, minority, free, thought, 

guarantee, rights, fundamental, objection, awareness, precedents, jurisprudential, protection, 

cut, Constitutional, evolution 
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“Pueden aparecer tantas clases de Objeción de Conciencia  

como conciencias puedan sentirse violentadas por los deberes 

que impone el ordenamiento jurídico” 

Juan Oliver 
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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 216 de la Constitución Política de 1991, el servicio 

militar en Colombia es una obligación en cabeza de todos los hombres mayores de edad, 

diversos han sido los análisis y alcances de dicha norma, dadas por juristas, doctrinantes y 

especialmente la interpretación de las altas cortes. Es así que “en términos de la Corte 

Constitucional se trata de una obligación superior que se deriva del deber genérico impuesto 

a todos los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda de las 

instituciones y el mantenimiento del orden público.” (www.defensoria.gov.co, 2014, pág. 9). 

 

Sin embargo el tratar el tópico del servicio militar obligatorio y de las circunstancias 

que conlleva, lo hace un tema con un alto contenido de debate por los procedimientos de la 

fuerza pública, las circunstancias de grupos minoritarios, el libre pensamiento, la opción de 

vida, la honestidad personal, entre otros; el objeto de esta investigación resulta de centrarse 

en el estudio de las circunstancias de violación y garantías del derecho fundamental a la 

objeción de conciencia, analizado desde la perspectiva de las altas cortes que mediante los 

precedentes jurisprudenciales dictan reglas y sub-reglas de interpretación, es decir el avance 

y tendencia jurisprudencial que en contexto de objeción de conciencia en materia de servicio 

militar obligatorio existe. 

 

Posterior a la lectura de fuentes secundarias de información es evidente que la 

cantidad de jóvenes que alcanzan el estatus de objetores de conciencia en Colombia es 
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mínimo, de ahí que es fundamental adelantar un estudio que recopile la jurisprudencia y por 

tanto se identifique cuáles han sido las circunstancia que han llevado a que Colombia tenga 

un escenario carente de condiciones óptimas para la protección de la objeción de conciencia 

de quienes son o serán parte de las fuerzas militares mediante el servicio militar obligatorio. 

 

Es por ello que el análisis se elabora a partir de aquellas sentencias emitidas por la 

Corte Constitucional a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y lograr así determinar claramente la orientación, y reglas de 

interpretación de dicha corporación respecto del problema planteado. 

 

Objetivo General 

 

Revisar la evolución jurisprudencial del artículo 18 constitucional en relación con los 

objetores de conciencia de quienes prestan o deben prestar el servicio militar obligatorio a 

partir de la entrada en vigencia de la constitución política de 1991. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar el alcance del artículo 18 constitucional bajo una reseña y marco 

conceptual, así mismo tipología y transformaciones de la Objeción de Conciencia a 

la luz de las Constituciones Políticas de 1886 y 1991 de quienes prestan o deben 

prestar el servicio militar obligatorio. 



 

- 3 - 
 

 Analizar el régimen jurídico existente a nivel nacional e internacional en relación a 

los objetores de conciencia en el servicio militar obligatorio.  

 Describir aspectos relevantes de la tendencia jurisprudencial en consideraciones y 

resoluciones aplicadas a la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio. 

 

Hipótesis  

 

El problema planteado podría tener respuesta en la carencia de una compilación 

documental normativa nacional e internacional y jurisprudencial, que oriente jurídicamente 

los procedimientos tanto de solicitud y respuesta de quienes pretenden ejercer su derecho a 

objetar por conciencia y las razones de fuerza pública que es posible argumentar para dar en 

general negativas a la solicitud, razones que principalmente pueden ser fundamentadas en el 

desconocimiento de los precedentes judiciales y que llevan a las fuerzas militares a cometer 

actos que vulneren los derechos de los objetores de conciencia en el servicio militar 

obligatorio, por ideas que se mantuvieron vigentes como: 

 

 “El servicio militar, sostuvo la Corte, obligaba en principio a todos, por dos razones: 

(i) por la necesidad que de él se tiene para la efectiva defensa de la Patria, y (ii) por aplicación 

del principio de igualdad ante la ley (artículo 13 de la Constitución). En tal virtud, al tenor 

del artículo 216 de la Carta, la regla general era la obligación de prestar el servicio militar, y 

las excepciones a la misma se encontraban en la ley. (Pardo Schlesinger, 2006). 
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Para 1991, época en la cual la incipiente Constitución rige el destino del país, es que 

arranca un proceso de cambios estructurales en todas las esferas y es el momento apropiado 

para concatenar acuerdos, normas y precedentes con realidades y derechos que 

transformarían la organización de Colombia.  

 

Metodología 

 

Para el presente análisis, la metodología está basada en una investigación de tipo 

dogmática - jurídica, “así, la dogmática busca esclarecer qué es lo que dice el derecho vigente, 

cuál es su sentido” (Larenz, 2001) de esta manera se pretende establecer cuál es la tendencia 

jurídica en el tema  planteado, el cual se aborda desde el contexto socio jurídico que posibilita 

realizar una observación dinámica de la realidad, en este caso se destaca el papel de la 

sociedad y de las fuerzas militares probablemente desde una perspectiva divergente. 

 

La investigación tiene un alcance descriptivo ya que busca describir el avance 

jurisprudencial que ha tenido la objeción de conciencia en el servicio militar, de ahí la 

importancia de analizar los cambios de la sociedad como sujeto de la investigación, que busca 

el ejercicio legítimo de su derecho a la objeción de conciencia, y en contraposición las fuerzas 

militares y sus intereses institucionales. 

 

Los métodos utilizados en la organización, la interpretación, el análisis, la 

observación hacen parte del proceso mental que se lleva a cabo para desarrollar el proceso 
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de investigación, en este entendido se establece un método histórico- hermenéutico, el cual 

presenta un hecho o problema investigativo que trata de observar y darle un significado 

racional con el que se obtenga la respuesta del problema y de las hipótesis que surjan en el 

desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta que los sujetos son susceptibles de cambios.  

 

Para la consecución de los objetivos de la investigación, se hará uso del análisis 

bibliográfico, fundamental en el desarrollo de toda investigación, donde los aportes 

documentales generen un fuerte en la fundamentación de las teorías y conceptos aplicados al 

tema; por la naturaleza de los objetivos el uso de análisis y sistematización de jurisprudencia 

y la línea jurisprudencial, serán métodos que aportaran sustancialmente, el primero desde la 

compilación y sistematización de las providencias y el segundo desde el desarrollo de las 

tendencias de interpretación de la Corte Constitucional frente al tema. 

 

Finalmente, la propuesta tiene relación estrecha con las líneas de investigación que la 

Universidad Militar Nueva Granada, ha dispuesto para que los estudiantes desarrollen los 

procesos, por ello la línea que enmarca el proceso investigativo, es eminentemente socio- 

jurídica, pues busca contribuir a la protección de los derechos fundamentales mediante la 

aplicación de precedentes jurisprudenciales. En la práctica se realiza un acercamiento a la 

realidad colombiana mediante la investigación que nace de un contexto actual y real, ante el 

cual se pueden observar mecanismos de acción desde el ámbito legal, para determinar los 

factores socio jurídicos que inciden en la objeción de conciencia en el servicio militar 

obligatorio. 
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CAPITULO I 

1. APROXIMACIÓN A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

La objeción de conciencia con respecto al servicio militar a nivel mundial se gesta en razón 

de su obligatoriedad, las grandes guerras son precisamente las que han conllevado, incluso 

hoy en día a los estados a establecer medios de coacción con el fin de proteger o defender la 

patria, entendida esta como un elemento anímico para influir directa o indirectamente en la 

población civil, de esta manera, la hace parte de una dinámica diferencial de poder, lo cual 

no necesariamente puede verse como negativo, pues de una u otra manera cada estado 

requiere de fuerzas militares especiales instruidas previamente para actuar en caso de 

eventualidades en las cuales se requiera de su experticia y conocimiento, es innegable 

sostener que la cantidad de armamento y personal capacitado impide la transgresión de un 

país a otro, además, históricamente se ha demostrado que la violencia o su potencialidad 

establecen grados de dominio, en otras palabras, un país armado, con capacidad táctica y 

personal experto se asimila a un país temido, de ahí, que dichas características se convierten 

en un escudo y a la vez en un contemporáneo enemigo.     

Pero, ¿Qué pasa con las personas que por sus creencias, opiniones, condiciones, 

pensamientos, valores y vivencias no quieren hacer parte de la guerra, ni prepararse para 

retaliaciones o ataques?, ¿Debería implementarse el conocido sistema de check and balance 

(comprobar y equilibrar - como método limitante de poder), la ponderación de derechos o la 
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lógica hermenéutica para desencadenar el debate y de esta manera determinar si prevalece la 

obligación de prestar el servicio militar obligatorio o la objeción de conciencia? Varias son 

las posibilidades, pero se hace necesario realizar un glosario o marco conceptual que permita 

contextualizar y abordar la temática desde diversas perspectivas, pero bajo un mismo 

lenguaje. 

Desde el inicio de la humanidad y para organizarse logrando avances, ha sido necesario 

EL CONSENSO, sin embargo, y por lo general cuando hay consenso se presenta el 

DISENSO u oposición, esto ocurre porque cada ser humano es distinto, piensa desde 

diferentes perspectivas, así mismo actúa  y su escala de valores depende de las condiciones 

de vida y patrones de crianza, y aunque la capacidad humana lleva de la mano el sentido 

común, se reitera la relatividad del consenso pues siempre acarrea mociones diversas, 

sencillamente y aun conociendo que se tiene un deber legal o normativo, no se cumple porque 

se va en contravía de los principios inherentes a la esfera interna del intelecto. Es así como 

se conoce que “En el año 167 antes de Cristo, Antíoco Epifanes de Siria revocó los privilegios 

jurídico-religiosos que su padre había otorgado a los judíos en desarrollo de una política 

helenizante en la que el Rey profanó el templo de Jerusalén, abolió la observancia del reposo 

sabático y castigo con penas severas la practicas rituales de la Ley Mosaica, particularmente 

las relacionadas con la circuncisión y la pureza de los alimentos. La resistencia de los judíos 

a obedecer las prohibiciones de Antíoco IV, dio lugar a la primera persecución religiosa.  

Eleazar, maestro de la ley judía, fue detenido y posteriormente pretendían forzarlo a 

comer alimento prohibido, por lo que lo escupió y se dirigió al lugar del suplicio prefiriendo 

morir al rechazar lo que no estaba permitido, constituyendo así una de las primeras 
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manifestaciones históricas de objeción de conciencia en el mundo. Puesto que objetar se 

consideraba en esos días, como una oposición, o un reparo a una opinión o designio, era 

entonces castigada por considerarse una desobediencia o actitud desobligante ante el 

mandato y la voluntad totalitaria del rey, una violación flagrante a la supremacía, a su 

divinidad, aun a pesar de esto, quien objetaba en ese entonces lo hacía en virtud de una serie 

de razones o dificultades que le servían como fundamento para contrariar el juicio, dictamen 

o parecer de aquella orden a que se encontraba supeditado (repositorio.uis.edu.co, 2010)”   

El Primer Objetor de Conciencia del que se tiene constancia: En el año 295, al cumplir 

21 años, Maximilianus, en su calidad de hijo de un veterano del ejército romano, fue llamado 

a las legiones. Sin embargo, al parecer dijo al Procónsul de Numidia que sus convicciones 

religiosas le impedían servir como soldado. Insistió en su negativa y fue ejecutado. 

Posteriormente fue canonizado como San Maximiliano (Brock, 1972) 

 Después de Cristo, reconocidos hoy como mártires religiosos hicieron uso de la objeción 

de conciencia al servicio militar; para los siglos XIX y XX  se observa una gran cantidad de 

jóvenes que se niegan a participar en la guerra, Actualmente en España existe  el Movimiento 

de Objeción de Conciencia M.O.C., el cual manifiesta que “  … la negativa a participar en el 

ejército y la crítica a lo militar, como bases del hecho concreto de la objeción, tienen una 

larga historia, comenzando por actos más o menos individuales hasta convertirse en una lucha 

política colectiva y organizada… (Robles)”.  Se considera per se, que es delicado el hecho 

de que una libertad individual se vea compelida a un combate donde definitivamente no 

existe igualdad de armas, haciendo alusión al termino penal, o como generalidad equilibrio 

de los mecanismos de defensa, porque de antemano se conoce que prevalece el interés general 
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al particular, por ello se asume in limite la disparidad de fuerzas entre individuo objetor y la 

posición del estado, es así como el M.O.C. refiere que en el año 1.970  se presenta el primer 

proyecto de Ley de Objeción de Conciencia (L.O.C.) en las cortes; la comisión de Defensa 

Nacional lo consideró como un atentado a la conciencia nacional, oyéndose comentarios 

cómo éste: "el Señor García Bravo Ferrer, médico militar y procurador familiar por Sevilla, 

presentó una enmienda en la cual solicitaba "tratamiento psiquiátrico para los objetores", ya 

que según él "la mayoría son gente trastocada, paranoica, a la cual no conviene contrariar 

para evitar el lógico enfurecimiento...", el mismo Movimiento hace referencia al proceso que 

se fue gestando en pro del avance de la denominada objeción de conciencia: “ En 1971  Pepe 

Beunza se declara objetor por motivos no violentos, su caso transciende a la opinión pública 

despertando amplios grupos de apoyo a nivel estatal e internacional….    En 1973 se reforma 

el código de justicia militar excluyendo la pena de 3 a 4 años por la negativa a la prestación 

del servicio militar obligatorio (S.M.O.) …    En 1974 se pone en marcha el proyecto de un 

"Voluntariado para el Desarrollo" diseñado por Pepe Beunza y Gonzalo Arias, que propone: 

aquellos jóvenes que realicen 2 años de este voluntariado quedaran exentos del S.M.O.; a 

pesar de que 1.200 objetores firmaron para realizarlo el gobierno se limitó a confirmar que 

lo había recibido…    En 1975, cinco jóvenes ponen en práctica el servicio civil durante más 

de seis meses y de forma colectiva y pedagógica haciendo prácticas de tipo social. Ese mismo 

año hacen pública su situación de objetores, mes y medio después fueron detenidos…    En 

1978 se empezarán a crear grupos de Acción Directa No violenta, como la GANVA en 

Barcelona, que introduce ideas antimilitaristas mediante una campaña contra el ingreso a la 

OTAN y las bases militares…    En 1991, en Albacete, se condenó a dos años, cuatro meses 
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y un día a seis insumisos juzgados por negarse a realizar la Prestación Sustitutoria al Servicio 

Militar… (Robles)”. 

De un aparte de la evolución histórica expresada acerca de la Objeción de conciencia, 

es posible concluir que se pasó del concepto de deber moral Vs deber legal a una forma de 

protección particular, pues el ciudadano puede acogerse a la excepción que considera acorde 

a su fuero interno.    

 

1.2. Reseña de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar. 

Dicho concepto surge en la Edad Media y se ha desarrollado especialmente por 

convicciones de tinte religioso, pues se coaccionó a personas que por sus creencias 

consideraban que no debían realizar actividades que impliquen violencia o agresión. 

Napoleón permitió que los Menonitas no tuviesen que prestar servicio militar, 

destinándolos a servicios auxiliares del ejército (Durany, 1998). 

España y Holanda, reconocen la objeción de conciencia al deber militar y la reglamentan 

en sus cartas constitucionales; también hay países que consideran el servicio militar como 

obligatorio, tal es el caso de Portugal, Austria y Alemania. Quienes han incluido la objeción 

de conciencia a la prestación de este servicio y lo desarrollan cada uno de acuerdo con sus 

prerrogativas propias. Es así, como Alemania aplica un test de conciencia a los objetores con 

el fin de analizar la legitimidad de las motivaciones de la objeción (Arrieta, s.f.).  
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Particularmente Israel ha constituido el servicio militar obligatorio para hombres y 

mujeres, siendo exclusivamente las mujeres quienes pueden objetar a su conciencia, otros 

países han adoptado la posibilidad que objetores de conciencia puedan prestar servicio militar 

no armado bajo la modalidad de servicio civil.  

1.3. Servicio Militar en Colombia. 

“De acuerdo con el artículo 216 de la Carta Magna de 1991, la prestación del servicio 

militar en Colombia es un compromiso en cabeza del 100 por ciento de los hombres mayores 

de edad.  En términos de la Corte Constitucional se trata de una necesidad superior que se 

deriva del deber genérico impuesto a todos los nacionales respecto del sostenimiento y 

defensa de la soberanía, la guarda de las instituciones y el mantenimiento del orden público. 

El marco normativo general que regula la prestación del servicio militar en el país 

está consignado en la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo año. Adicionalmente, la 

jurisprudencia constitucional ha establecido un conjunto de subreglas decisionales dirigidas 

a garantizar que los procedimientos de reclutamiento e incorporación por parte de la fuerza 

pública sean respetuosos de los derechos de quienes deben cumplir con este deber 

constitucional (Legales, 2014)”. 

1.4. Definición de Objeción de Conciencia. 

Ya planteado un ejemplo de la lucha denominada objeción de conciencia, la cual de una u 

otra manera ha sido librada en muchos países, se retoma la necesidad de conceptualizar y 
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aterrizar el derecho particular, el cual se encuentra en la Constitución Política de Colombia 

así: 

 “ARTICULO 18: Se garantiza la libertad de conciencia, Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra 

su conciencia” (Colombia, 1991). 

Dicho artículo concuerda con los fines estatales y evidentemente con las libertades 

manifiestas en la Constitución, por ejemplo, con el Preámbulo, articulo 1,2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 

19, 20, 27, 40, 42, 85, 86, 93, 214 Numeral 2 (Derechos Humanos - Derecho Internacional 

Humanitario), 377 (Deberá someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas 

por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II 

y a sus garantías). 

 La Comisión Colombiana de Juristas comenta la Constitución Política, y en relación 

al Artículo 18 se desprenden conceptos apropiados para comprender mejor el significado de 

la Libertad de Conciencia, base para objetar: 

“1. La libertad de conciencia es el derecho a tener en nuestro fuero íntimo cualquier 

idea o creencia en todo respecto, se trata de cuestiones políticas, religiosas, o de la visión 

filosófica del mundo y de la vida. La conciencia no puede ser invadida por los otros ni por 

las autoridades. La libertad de conciencia no se refiere sólo a la protección de la diversidad 

posible de los contenidos de la conciencia, sino también de la libertad de ejercicio de las 

diversas clases de las racionalidades: la razón lógica, lo irracional, la fe o el pensamiento 

chamanico o mágico. (Barreto & Sarmiento, 1997) 
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2. La libertad de conciencia está en el origen de la democracia contemporánea 

construida en la lucha por el respeto de las creencias religiosas y el libre pensamiento. La 

separación moderna entre la sociedad y el Estado, y entre el Estado y la iglesia, parte del 

reconocimiento de la imposibilidad de invadir el fuero íntimo de las personas, tal como se 

derivaba el poder escrutador de las conciencias que ejercían la iglesia y las autoridades 

absolutistas, feudales o coloniales hasta el sometimiento de las “almas”. (Barreto & 

Sarmiento, 1997) 

 El respeto de las ideas de los demás es la condición necesaria de la tolerancia, y con 

ella del pluralismo y del debate político en una democracia. El esfuerzo por el diálogo entre 

formas de pensamiento diferente es requisito del respeto de la diversidad cultural y 

posibilidad de crecimiento y humanización de las personas. 

3. En una democracia el ámbito de la conciencia no admite la menor intromisión. Por 

motivo de sus convicciones las personas no pueden ser ni siquiera molestadas. Quedan así 

proscritas prácticas como los interrogatorios judiciales que, por su intensidad o por recurrir 

al uso de sustancias psicoactivas, afecten o manipulen la facultad de la conciencia. Son 

también prohibidos las “operaciones psicológicas” y los “lavados de cerebro” que con 

frecuencia se derivan de procedimientos practicados por organismos de seguridad y también 

de la publicidad subliminal. (Escobar, Cárdenas, Benítez , & Mantilla, 2011) 

4. Las personas tienen derecho a no revelar sus concepciones, lo que es de especial 

importancia cuando se trata de conjurar la común exigencia de hacer pública la filiación 

política en el momento de acceder a los cargos públicos. (Barreto & Sarmiento, 1997) 
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 5. En virtud de la norma constitucional comentada no se puede obligar a una persona 

a actuar contra su conciencia.  La Constituyente no consagró de manera expresa la objeción 

de conciencia al servicio militar, pero estableció aquí una disposición general que da lugar a 

su existencia en el orden constitucional colombiano. No lo ha entendido así la Corte 

Constitucional que, colocando los deberes de las personas por encima de sus derechos, ha 

negado su presencia en el orden jurídico colombiano1. (Barreto & Sarmiento, 1997) 

 6. En la misma sentencia la Corte Constitucional dijo que los funcionarios públicos, 

inclusive los militares, tienen derecho de no actuar contra su conciencia y por tanto a no 

obedecer una orden que, como la de torturar, asesinar o desaparecer, constituyen una grave 

violación de los derechos humanos. Los miembros de la fuerza pública tienen también el 

deber de no obedecer la orden de desaparecer a una persona. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1992) 

 7. La nueva constitución representó un avance importante en esta materia respecto a 

lo que disponía la carta de 1886. De una concepción teológica del estado que ponía a Dios 

como fuente de autoridad; del adopción de una religión oficial que permitió la consagración 

del estado al Sagrado Corazón de Jesús; de los privilegios de la religión católica en el sistema 

educativo, hemos pasado a la declaración del Preámbulo que sólo invoca la protección de 

Dios, a la tolerancia de diversas iglesias en igualdad de condiciones y a una educación no 

confesional que garantiza el derecho a no recibir educación religiosa. (Soler & Anzola, 1997). 

                                                             
1 Entre otros pronunciamientos puede verse Corte Constitucional, sentencia T-409/92. M.P. José Gregorio 
Hernández. 
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 Tras la posición de la Comisión Colombiana de Juristas, se encuentra un concepto 

amplio y claro: “Se puede considerar a la objeción de conciencia como una forma de 

resistencia hacia una norma, siempre que dicha reserva se produzca por la aparición de un 

conflicto entre las obligaciones morales o religiosas de la persona y el cumplimiento de un 

precepto legal. Se trata, por lo tanto, de un enfrentamiento entre un deber moral y un deber 

legal (ArgentinosAlerta.org, 2012).” 

 El Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia - COREC - apropia 

el concepto de objeción de conciencia que emite la Corte Constitucional: “Es la resistencia a 

obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que 

impide sujetarse al comportamiento obligado a cumplir (Colombia C. d.).” Por ello, lo asume 

como La resistencia de un ciudadano a la obligación de prestar su servicio militar, en la que 

invoca convicciones de tipo religioso, ético, moral o filosófico.   

1.5. Características de la Objeción de Conciencia. 

 Existencia de un deber legal: Presupone la existencia de una obligación legal 

de actuar en un determinado sentido. Por ello, el objetor puede manifestar su 

oposición a tal precepto legal incompatible con sus convicciones morales, 

pero solo en la medida en que esa norma se traduzca en deberes dirigidos 

directamente a él (ArgentinosAlerta.org, 2012). 

 Existencia de un comportamiento omisivo: Al estar referido a exigencias 

consideradas menores, no encuentra, en general, obstáculo a la obtención de 

la exención. Por ello, el Derecho no suele activar mecanismos represivos 
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contra él. No obstante, también puede existir la amenaza de una sanción  

(Jaén). 

 El núcleo o centro de la situación se sustenta en razones internas de 

pensamiento, opinión, ética o moral, por ello, su fundamento se encuentra en 

la intimidad de la conciencia individual para evitar la confrontación del 

individuo consigo mismo (Diaz, 1992). 

 La objeción puede ser legal o ilegal, depende de la legislación y la norma 

existente: En aquellos casos en los que el incumplimiento de un deber general 

por motivos de conciencia esté permitido, la objeción de conciencia deja de 

consistir en una desobediencia a la ley y pasa a convertirse en el legítimo 

ejercicio de un derecho  (Jaén). 

 Puede estar reconocida por ley total o parcialmente: No necesariamente la 

objeción de conciencia debe estar reconocida en su totalidad, puede 

reconocerse parcialmente, para ciertas condiciones especiales, pues es 

relativa a casos concretos. 

 Es un mecanismo o instrumento que permite resolver excepcionalmente, los 

conflictos entre mayorías y minorías (ArgentinosAlerta.org, 2012) en 

relación a la posición que se tiene sobre un asunto en particular. 

1.6. Estructura de la objeción de conciencia. 

Juan Ignacio Arrieta observa detenidamente los elementos esenciales de la objeción de 

conciencia, esto a partir de una definición propuesta por Rafael Navarro Valls, análisis 

fundamental para profundizar en la temática: Definición interpretada: “Pretensión o demanda 
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publica particular y normativa de un imperativo ético personalmente advertido en choque 

directo con un deber jurídico contenido en la ley o en un contrato por ella tutelado (Navarro-

Valls & Martinez-Torron, 1997)” , De Ahí, Arrieta destaca:  

 Pretensión Pública: Excluye conductas privadas, relevancia jurídica pública. 

 Pretensión de prevalencia normativa de un imperativo ético: Está siempre presente 

una motivación ética desde la que el sujeto - la conciencia del sujeto, más 

precisamente - se siente en condiciones de juzgar, es decir, de valorar, la misma 

norma legal; y, lo que, es más, se siente consecuentemente facultado para rechazarla. 

 Carácter individual: Excluye el carácter colectivo, en la objeción siempre tiene 

primacía el conflicto interno del sujeto sobre cualquier pretensión de repercusión 

social (repositorio.uis.edu.co, 2010). 

 Carácter personal: El acto de conciencia pertenece a cada sujeto, es insustituible. 

 Respecto de una obligación contenida sea en la norma legal, sea en un contrato 

amparado por la ley: En la actualidad, el número de objeciones de conciencia que se 

plantean en el ámbito contractual y en las relaciones laborales es cada vez mayor, en 

la medida en que es a ese nivel donde muchas veces se determinan en concreto las 

posiciones personales que pueden afectar a la conciencia del sujeto   

1.7.Tipos de Objeción de Conciencia. 

Mario Madrid-Malo Garizábal señala en su libro “El Derecho a la Objeción de 

Conciencia” dieciocho tipos de Objeción de Conciencia:   
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“La objeción profesional, la objeción médica u objeción sanitaria, la objeción 

psiquiátrica, la objeción farmacéutica, la objeción veterinaria, la objeción a donar sangre, 

la objeción a la vacunoterapia, la objeción judicial, la objeción fiscal, la objeción 

educativa, la objeción matrimonial, la objeción al juramento, la objeción al trabajo 

sabático, la objeción al culto cívico, la objeción al sufragio, la objeción al servicio militar, 

la objeción al mandato superior (angelicaetica.blogspot.com) y la objeción presencial. 

 La objeción profesional es la de quien rehúsa intervenir en la fabricación o el 

comercio de armas de guerra, o tomar parte en cualquier investigación científica 

sobre instrumentos, máquinas o sustancias a los cuales pueda llegar a darse un 

uso bélico (angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción médica u objeción sanitaria es la de quien rehúsa intervenir en actos 

relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, en actos que impliquen 

manipulación de genes humanos, en actos de clonación, o en actos dirigidos a 

suprimir de manera deliberada la vida de un enfermo 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción psiquiátrica es la de quien rehúsa someter a un paciente mental a 

tratamientos que resulten crueles, inhumanos o degradantes 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción farmacéutica es la de quien rehúsa expender medicamentos que 

puedan emplearse para lograr la contracepción postcoital (vgr. la llamada píldora 

del día siguiente) o perpetrar el suicidio asistido (angelicaetica.blogspot.com). 
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 La objeción veterinaria es la de quien rehúsa someter un animal a vivisección o a 

experimentos dolorosos (angelicaetica.blogspot.com).   

 La objeción a donar sangre es la de quien rehúsa someterse a la extracción 

sanguínea forzosa que se ha decretado por causa no relacionada con un proceso 

penal, con un proceso civil sobre definición de la paternidad o con un reglamento 

policivo para prevenir las enfermedades venéreas. (Esta objeción se dio en 

Francia cuando la Ley de 14 de abril de 1955 impuso donaciones obligatorias de 

sangre a los varones que no habían cumplido el servicio militar entre 1944 y 1946. 

(angelicaetica.blogspot.com)). 

 La objeción a la vacunoterapia es la de quien rehúsa la inoculación obligatoria en 

tiempo distinto al de epidemia (angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción judicial es la de quien rehúsa, en su carácter de juez, conocer de un 

proceso en el que se le demanda dictar un fallo para ordenar la comisión de un 

acto lesivo (vgr. la práctica del aborto o la aplicación de una pena corporal) 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción fiscal es la de quien rehúsa el pago de un impuesto destinado a 

financiar gastos militares, y solicita que la suma exigida por tal concepto se 

aplique al financiamiento del gasto público social (angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción educativa es la quien rehúsa, en su propio nombre o en el de los 

menores de edad que legalmente representa, la asistencia a una asignatura 

obligatoria con cuyos contenidos éticos se halla en desacuerdo 

(angelicaetica.blogspot.com). 
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 La objeción matrimonial es la de quien rehúsa presenciar como agente del estado 

el casamiento entre personas del mismo sexo (angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción al juramento es la de quien rehúsa, en el marco de actuaciones 

judiciales o administrativas, poner a Dios por testigo de lo que afirma o niega, o 

por garante de lo que promete (angelicaetica.blogspot.com) . 

 La objeción al trabajo sabático es la de quien rehúsa ocuparse de actividades 

prohibidas por las normas que regulan su día religioso de descanso 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción al culto cívico es la de quien rehúsa participar en ceremonias públicas 

cuya finalidad sea honrar al Estado y rendir homenaje a sus emblemas 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción al sufragio es la de quien rehúsa emitir su voto obligatorio en 

elecciones y en cualquier forma de consulta popular (referendo, plebiscito, etc.) 

(angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción al servicio militar es la de quien rehúsa, según el caso, cumplir la 

conscripción, intervenir en cualquier contienda armada, luchar en determinado 

conflicto bélico, valerse de cierto medio o método de guerra, o emplear armas 

durante el tiempo de su incorporación a la milicia (angelicaetica.blogspot.com). 

 La objeción al mandato superior es la de quien rehúsa cumplir una orden 

impartida por el funcionario al cual está subordinado. Cuando esta negativa se da 

en persona que pertenece a las fuerzas armadas, bien puede considerarse como 

una de las modalidades de la objeción de conciencia al servicio militar 

(angelicaetica.blogspot.com).  
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Nótese que entre las objeciones de conciencia no figura la negativa a recibir 

sangre por vía intravenosa. Quien rehúsa una transfusión no objeta el cumplimiento de 

un deber. Lo que hace es renunciar parcialmente al derecho a ser medicado (Garizábal, 

2011). 

1.8. La Constitución de 1886 y la objeción de conciencia. 

En Colombia la libertad de conciencia encuentra su antecedente en el artículo 53 de la 

constitución de 1886, pues otorga a la iglesia católica cualquier tipo de determinación 

particular, Artículo 53: “ La iglesia católica podrá libremente en Colombia administrar sus 

asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin 

necesidad de autorización del poder civil; y como persona jurídica, representado en cada 

diócesis por el respectivo legítimo prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por el 

derecho propio que la presente constitución le reconoce.” 

El mencionado artículo 53 enmarca un contexto eminentemente católico, donde las 

personas difícilmente podrían desarrollar su personalidad o expresar abiertamente su 

pensamiento, su ideología. 

“El artículo 165 de la Carta del 86 establecía que todos los colombianos debían tomar 

las armas cuando las necesidades públicas lo exigieran para defender la 

independencia nacional y las instituciones patrias. Este artículo fue desarrollado por 

la Ley 1 del 19 de febrero de 1945, la cual reguló la prestación del servicio militar en 

Colombia. En términos generales, tal Ley estableció que todo varón colombiano 
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estaba obligado a inscribirse para la prestación del servicio militar obligatorio, 

requisito sin el que no le sería posible formular solicitudes de exención o 

aplazamiento (artículo 3º). Sobre las causales de exención y aplazamiento, el artículo 

20 de esta ley contempló que estarían exentos de la prestación del servicio militar, y 

no tendrían la obligación de pagar cuota de compensación:  

• “Los clérigos católicos, seculares y regulares;  

• Los miembros de congregaciones católicas religiosas y docentes; 

• Los seminaristas o estudiantes de teología de establecimientos reconocidos por el         

Estado; 

• Los inhábiles absolutos”. 

Esta norma, además, estableció que estarían exentos de prestar el servicio militar en tiempos 

de paz y tendrían la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación (artículo 21): 

• Los condenados a una pena que tuviera como accesoria la pérdida de derechos 

políticos; 

• Los hijos de las viudas que observen buena conducta; los huérfanos de padre que 

atendiera con su trabajo la subsistencia de sus hermanos; 
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• Los hijos de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años y que 

carecieran de pensión o renta; los hermanos o hijos de quienes hayan muerto 

prestando el servicio militar; 

• Los viudos que sostengan a los hijos habidos en el matrimonio; 

• Los hijos únicos huérfanos de padre con hermanas solteras o hermanos menores que 

estén a su cargo; 

• Los inhábiles relativos permanentes. 

El aplazamiento en la prestación del servicio militar fue regulado por los artículos 22 

y 23 de la citada Ley. Según el artículo 22 era causal de aplazamiento ser hermano de quien 

se encontrará prestando el servicio militar; encontrarse detenido preventivamente antes del 

sorteo y resultar inhábil relativo temporal. Por su parte, el artículo 23 dispuso que los 

estudiantes tendrían derecho al aplazamiento anual sucesivo hasta la terminación de los 

estudios reglamentarios profesionales, siempre que no los hubieran interrumpido. 

Esta disposición también estableció el proceso de inscripción militar (capítulo V); el 

régimen de reservas y clasificaciones (capítulo VII); la liquidación y el pago de la cuota de 

compensación militar (capítulo XIII) y el régimen de infracciones y penas (capítulo IX), entre 

otros aspectos. 

Posteriormente, la Ley 131 de 1985 reguló la prestación del servicio militar voluntario 

en Colombia. Esta norma introdujo la posibilidad de prestar el servicio militar obligatorio 
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durante un periodo no inferior a 12 meses. En el artículo 3º aclaró que quienes prestaran el 

servicio militar voluntario estarían sujetos al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento 

de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad 

psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las fuerzas 

militares y los reglamentos especiales expedidos. Además, el artículo 4º estableció que 

quienes prestaran el servicio militar de manera voluntaria recibirían una bonificación 

mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento 

(60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar la remuneración recibida por un Cabo 

Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto. 

Con el fin de reglamentar esta disposición, en el mes de febrero de 1991 se expidió el 

Decreto 0370, en el cual se estableció la forma en la que se llevaría a cabo la selección de los 

aspirantes que serían incorporados a la planta de soldados voluntarios (Legales, 2014) ”. 

1.9. La Objeción de Conciencia a la luz de la Constitución Política de 1.991. 

Posteriormente a la promulgación de la constitución de 1991 se rige la objeción de conciencia 

por la ley 137 de 1994 la cual regula los estados de excepción, específicamente en su artículo 

cuarto, que refiere a los derechos intangibles de conformidad a  la Convención Americana de 

Derechos Humanos, también incide la ley 171 de 1994 por medio de la cual se aprueba el 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, haciendo esta 

énfasis en las víctimas de los conflictos armados. 

La Constitución de 1991 mantuvo el carácter obligatorio de la Prestación del servicio 

militar, pero en el marco de los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos D.I.D.H., Colombia adopto como edad mínima de reclutamiento los 18 años y no 

permitir incorporación a menores, aunque tuvieran permiso de madres y padres. 

Básicamente la diferencia entre la constitución de 1886 y la de 1991 en lo referente 

objeción de conciencia tiene su núcleo en el paso de la determinación de la iglesia a la 

autodeterminación que proviene de la razón, al concepto que cada persona tiene sobre lo que 

es o no lícito, legal y/o válido. 

Paso a paso las sentencias de la Corte Constitucional proveen un camino emancipador 

y la sociedad civil empieza a manifestarse abiertamente utilizando el litigio de alto impacto 

para regular al menos en materia de salud la posibilidad de aborto en casos específicos a lo 

cual la Corte accede haciendo uso de la ponderación de derechos, anteponiendo la vida, la 

honra, la salud y la libertad sexual de la mujer excepcionalmente.  (Sentencia T-988 de 2007.)  

CAPITULO II 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

2.1. Protección internacional. 

2.1.1. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

  Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 
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creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 

2.1.2. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

 

Artículo 18: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la 

libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los 

ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas 

que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las 

creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las 

propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la 

ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de 

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

reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 

2.1.3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos (S.I.D.H.). 
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El tema de objeción de Conciencia no ha sido suficientemente desarrollado, tanto Comisión 

como Corte, han basado sus pronunciamientos en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo, de 

DD.HH., Es así, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 realiza 

una serie de recomendaciones, como por ejemplo, estableció que los Estados tienen el deber 

de implementar en forma efectiva el derecho a la libertad de conciencia y religión, mediante 

reformas legislativas que contemplen excepciones al servicio militar en casos de objeción de 

conciencia. También recomendó a los Estados cuyo ordenamiento jurídico contempla el 

deber de prestar el servicio militar revisar su régimen de reclutamiento, con miras a respetar 

y proteger el derecho de los conscriptos al trato humano, el debido proceso, la libertad de 

conciencia y religión, y a la igualdad ante la ley (Legales, 2014).  

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Olmedo Bustos y otros 

contra Chile: Los Estados deben garantizar que cada individuo pueda conservar 

su religión o creencias, sin injerencia o coacción externa (Legales, 2014). 

 

2.1.4. Sistema Universal (S.U.D.H.). 

 

 Resolución 1987/46 del 10 de marzo de 1987 de la Comisión: Objeción 

de Conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio: “Se 

deriva de principios y razones de conciencia, incluso de convicciones 

profundas, basadas en motivos religiosos, éticos, morales o de índole 

similar”. En ese sentido, hizo un llamado general a los Estados para que 
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reconocieran que la objeción de conciencia al servicio militar debía ser 

considerada como un ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. Además, recomendó a los 

Estados reglamentar el ejercicio de este derecho 

(www.defensoria.gov.co, 2014). 

 

 Resolución 1989/59 del 8 de marzo de 1989, la Comisión ratificó la 

existencia del derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación 

del servicio militar obligatorio y solicitó a los Estados que promulgaran 

leyes orientadas a eximir del servicio militar a los objetores de 

conciencia. Del mismo modo, instó a aquellos Estados en los que existe 

la obligación de prestar el servicio militar obligatorio a crear diversas 

formas de servicios alternativos que sean compatibles con las razones 

que expresan los objetores de conciencia (www.defensoria.gov.co, 

2014). 

 

 Resolución 1993/84 de 10 de marzo de 1993, la Comisión destacó que 

el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia es un 

ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, En este pronunciamiento establece (por primera vez) que el 

derecho a la objeción de conciencia no tiene limitaciones temporales, 

teniendo en cuenta que este derecho puede ser ejercido no solo por 

quienes en el futuro deben prestar el servicio militar sino también por las 
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personas que se encuentran al interior de las Fuerzas Armadas de los 

Estados (www.defensoria.gov.co, 2014). 

 

 Resolución 1995/83 del 8 de marzo de 1995, la Comisión reconoció que 

quienes se encuentran prestando el servicio militar obligatorio tienen 

derecho a transformarse en objetores de conciencia. Con esta resolución 

también se hizo un llamado a los Estados para que establezcan órganos 

de decisión independientes e imparciales encargados de determinar si la 

objeción de conciencia es válida en cada caso concreto (Legales, 2014). 

Resaltó la importancia de que todas las personas que tengan que cumplir 

el servicio militar dispongan de información sobre el derecho a la 

objeción de conciencia y sobre los medios necesarios para adquirir la 

condición jurídica de objetor de conciencia (www.defensoria.gov.co, 

2014). 

 En la Resolución 1998/77 de 22 de abril de 1998, la Comisión reiteró 

que la objeción de conciencia frente al servicio militar es un ejercicio del 

derecho a la libertad de conciencia, y manifiesta su satisfacción por el 

hecho de que algunos Estados acepten como válidas las solicitudes de 

objeción de conciencia. Asimismo, y entre otras cosas, (i) instó a los 

Estados para que instauren órganos de decisión independientes e 

imparciales encargados de la tarea de determinar si la objeción de 

conciencia es válida en un caso determinado; (ii) recordó a los Estados 

que deben establecer diversas formas de servicio alternativo para los 
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objetores de conciencia, que sean compatibles con las razones de la 

objeción de conciencia; (iii) destacó que los Estados deben adoptar las 

medidas necesarias para evitar que los objetores de conciencia sean 

sancionados; (iv) resaltó que las legislaciones internas no pueden 

discriminar a los objetores de conciencia; y (v) alienta a los Estados para 

que consideren la posibilidad de conceder asilo a los objetores de 

conciencia obligados a abandonar su país de origen por temor a ser 

perseguidos debido a su negativa para cumplir el servicio militar 

(www.defensoria.gov.co, 2014). 

 

 Finalmente, la Comisión emitió la Resolución 2004/35 de 19 de abril de 

2004, en la que recordó lo establecido en resoluciones anteriores sobre 

la objeción de conciencia frente al servicio militar, recalcó la 

importancia de reconocer este derecho como una forma legítima de 

ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, y exhortó a los Estados para que revisen sus leyes y prácticas 

relativas a la objeción de conciencia frente al servicio militar a la luz de 

su Resolución 1998/77. Asimismo, alentó a los Estados para que, como 

parte de las actividades de consolidación de la paz a raíz de un conflicto, 

consideren la posibilidad de conceder amnistías y restituir los derechos 

de jure y de facto a quienes se hayan negado a prestar el servicio militar 

por motivos de conciencia, y a que den efecto real a esas medidas 

(www.defensoria.gov.co, 2014). 
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 El Comité de Derechos Humanos también se ha pronunciado a través del 

tiempo: Observación General N°. 22: El Comité resaltó que, si bien el 

Pacto no menciona expresamente el derecho a la objeción de conciencia, 

se debe entender que este derecho se deriva del artículo 18 en la medida 

en que la obligación de prestar el servicio militar puede entrar en grave 

conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y 

expresar credos religiosos u otras creencias. Afirmó que los derechos a 

la libertad de pensamiento y de conciencia deben tener el mismo nivel 

de protección que el derecho a la libertad de religión. También sostuvo 

que los términos “creencia” y “religión” deben interpretarse en sentido 

amplio. Asimismo, estableció que no puede haber distinción entre los 

objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias 

particulares y tampoco puede haber discriminación contra los objetores 

de conciencia por el hecho de no haber prestado el servicio militar 

cuando el derecho a la objeción de conciencia se reconozca en la ley o 

en la práctica. El Comité también invitó a los Estados Partes a que 

informen sobre las condiciones en que se puede eximir a las personas de 

la prestación del servicio militar, así como sobre la naturaleza y duración 

del servicio alternativo (Legales, 2014). 

 

 Caso Foin contra Francia: Noviembre 3 de 1999, El Comité de Derechos 

Humanos se refirió específicamente a las condiciones del servicio 
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alternativo que pueden cumplir los objetores de conciencia, estudia una 

petición individual en la que se alega la violación al principio de 

igualdad contemplado en el artículo 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos por parte de la República Francesa, al 

establecer que la prestación del servicio sustitutivo tiene una duración 

de 24 meses y no de 12, como se establece para el servicio militar. El 

Comité reiteró que, si bien el artículo 26 del Pacto no prohíbe diferencias 

de trato, las diferenciaciones establecidas deben basarse en criterios 

razonables y objetivos. De este modo, para el Comité “la ley y la práctica 

pueden establecer diferencias entre el servicio militar y el servicio 

nacional sustitutorio, y que esas diferencias pueden, en casos 

particulares, justificar un período de servicio más largo, si la 

diferenciación se basa en criterios razonables y objetivos, como la 

naturaleza del servicio en cuestión o la necesidad de una formación 

especial para prestarlo”. Con este caso reafirmó que la prestación de un 

servicio alternativo para los objetores de conciencia no puede ser más 

onerosa que la prestación del servicio militar obligatorio (Legales, 

2014). 

 

 Enero de 2007, Caso See Yeo-Bum Yoon y MyungJin Choi contra la 

República de Corea, el Comité precisó que la objeción de conciencia es 

el derecho a través del cual se protegen los compromisos religiosos y las 

creencias personales genuinas de las personas. Por esa razón, los Estados 
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están obligados a crear procedimientos para que se tramiten las 

objeciones de conciencia de los ciudadanos, así como a ofrecer servicios 

sustitutivos para que los objetores sirvan a la comunidad, que no pueden 

ser más onerosos que el servicio militar. Es válido señalar que este caso 

es considerado como un pronunciamiento hito, pues es el primero en el 

que el Comité de Derechos Humanos analiza y reconoce el derecho a la 

objeción de conciencia por medio de un caso individual. Sucintamente, 

el caso decidió favorablemente la demanda presentada por dos objetores 

de conciencia coreanos, quienes habían sido sentenciados a 18 meses de 

prisión por haberse rehusado a prestar el servicio militar obligatorio 

(Legales, 2014). 

 

 Caso de Min-Kyu Jeong et al contra la República de Corea, el Comité 

estudió la denuncia de más de 100 Testigos de Jehová que habían sido 

condenados a penas de cárcel por haber ejercido su derecho a la objeción 

de conciencia frente a la prestación de servicio militar (Legales, 2014). 

2.2. Regulación en Colombia. 

 Ley 48 de 1993. 

“En Colombia, la ley 48 de 1993, establece que todos los varones colombianos están 

obligados a definir su situación militar, es necesario que se inscriban ante el distrito 

militar respectivo el año anterior a que cumplan su mayoría de edad. La norma que 

regula la materia establece diferentes modalidades para prestar el servicio militar, la 
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cual está sujeta a la disponibilidad de cupos y necesidades de las fuerzas 

(repositorio.uis.edu.co, 2010)”. 

Para 2014, La Defensoría del Pueblo “logró advertir que, en la práctica, quienes 

pretenden definir su situación militar deben enfrentarse a demoras e irregularidades 

causadas por (i) la incorrecta aplicación de la normatividad vigente y la 

jurisprudencia por parte de las autoridades militares; (ii) la imposición de obstáculos 

y barreras para la definición de la situación militar; (iii) la extralimitación de las 

facultades sancionatorias por parte de las autoridades militares; (iv) la inexistencia 

de un sistema nacional de información accesible que permita verificar la situación 

militar de los colombianos; (v) la falta de regulación de determinadas situaciones no 

contempladas en la Ley 48 de 1993 — como la situación de los objetores de 

conciencia o las personas con identidad de género diversa—; (vi) la falta de un 

protocolo de desacuartelamiento y la imposición de barreras que impiden 

materializarlos en tiempos razonables, entre otros (Legales, 2014). 

  

En resumen, aunque la Ley 48 de 1993 establece claramente las causales de 

exención y aplazamiento (Legales, 2014), las autoridades militares: 

 

a) Reclutan miembros de las comunidades indígenas para prestar el servicio militar 

obligatorio;  

b) Incorporan a las filas a hijos únicos; 

c) Incorporan a las víctimas de desplazamiento forzado; 
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d) Incorporan a casados que hacen vida conyugal o conviven en unión permanente y 

son padres de familia; 

e) Incorporan a jóvenes que se encuentran adelantando estudios de educación 

superior (Legales, 2014). 

 

 Ley 1861 de 2017   

 

Derogo el Decreto 2048 de 1993 y reglamenta el servicio de reclutamiento, control 

de reservas y la movilización. Define la integración de la Fuerza Pública, funciones 

de las Fuerzas Militares, Funciones de la Policía Nacional, Trata el servicio militar 

obligatorio, En cuanto al servicio de reclutamiento y movilización refiere la finalidad, 

organización, tablas de organización y equipo, división territorial militar y policial, 

autoridades del servicio de reclutamiento y movilización, funciones de dicho servicio, 

De la Situación Militar, Situaciones Especiales, Aplazamientos, Tarjetas de 

Reservistas y provisional militar, Derechos, Prerrogativas y estímulos, De las 

infracciones y sanciones, Movilización y control de reservas y disposiciones varias. 

 Decreto 4800 de 2011   

Especialmente el Artículo 178 establece que suspenderá la obligación de prestar el 

servicio militar a los jóvenes que soliciten ser inscritos en el Registro Único de Victimas 

R.U.V. hasta que se defina su condición de víctimas. Asimismo, el artículo 179 de este 

Decreto, dispone que los jóvenes acuartelados que soliciten la inscripción en el R.U.V. solo 

serán desacuartelados una vez se defina su condición de víctimas. 
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2.3 Solicitud de objeción de conciencia, términos y recursos. 

2.3.1 Requisitos para que la Objeción de conciencia sea aceptada en Colombia. 

“El reconocimiento del derecho de objeción de conciencia exige unas manifestaciones:  

 Externas: Salen del fuero interno de la persona. 

 Profundas: Afectan de manera integral la vida y la forma de ser de la persona. 

 Fijas: No pueden ser modificadas fácil o rápidamente. 

 Sinceras: Convicciones honestas que no son acomodativas o estratégicas (Colombia 

C. d.)”  

2.3.2 Procedimiento indicado en Colombia por la Corte Constitucional para el 

reconocimiento de la objeción de conciencia. 

“Los objetores podrán interponer derecho de petición, presentado ante el Comandante del 

Distrito Militar y debe contener como mínimo: 

a) Nombre y apellidos completos, documento de identidad y la dirección de 

notificación. 

b) El Objetivo de la solicitud. 

c) Las razones que justifiquen la existencia de convicciones/creencias, externas, 

profundas, fijas y sinceras. 

d) La relación de documentos o medios de pruebas que respaldan las razones de su 

objeción. 
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El Comandante de Distrito o Unidad Militar analizará el Derecho de Petición y emitirá 

respuesta dentro de los quince (15) días hábiles. Contará con la asesoría de su grupo de 

aptitud psicofísica, especialmente el psicólogo quien, si lo requiere, entrevistará al 

ciudadano, con el propósito de confirmar las convicciones expresadas. La respuesta - ya sea 

positiva o negativa - deberá ser notificada al ciudadano conforme a la Ley 1437 de 2.011 y 

contra ella procederán los recursos de reposición y apelación. En caso de que la solicitud sea 

aceptada y su respuesta positiva, el ciudadano deberá liquidar la cuota de compensación 

militar, que está sustentada en el artículo 22 de la ley 48 de 1993 (Colombia C. d.)”.  

 

CAPITULO III 

3. TENDENCIA JURÍDICA PARA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

 

3.1. La Corte Constitucional y la libertad de conciencia 

Para el año de 1992 la Corte Constitucional profiere diversas sentencias respecto a la 

libertad de conciencia, entre ellas se tiene:  

T- 002 T- 006 T- 009 T- 015 T – 220 T - 403 T- 409 

T – 418 T - 421 T – 429 T - 439 T – 469 T - 488 T - 489 

En 1993: 
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C – 003 C - 027 C - 033 T- 123 C - 127 

C – 150 C - 456 C - 535 T – 547 T - 594   C-344 

En 1994:  

C-060 C-088 C-107 C-133 C-134 C-213 T-342 C-350 

C-365 C-377 C-427 T-465 C-511 T-539 C-555 T-573 

1995: T-003, T-200, T-300, C-578. 

1996: T-104, T-677. 

 

3.2. La Corte Constitucional y los objetores de conciencia: Desarrollo Jurisprudencial. 

La Corte Constitucional ha debido pronunciarse desde diferentes enfoques bajo un mismo 

tema, principalmente sobre las implicaciones que se derivan del artículo 216 de la 

Constitución Política Vs el Artículo 10 de la misma y la Ley 1 de 1945, donde el Artículo 10 

refiere: “Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado 

a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a 

excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de 

bachiller.  

La Obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta 

(50) años de edad. 
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Parágrafo. La mujer Colombiana prestara el servicio militar voluntario y será 

obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, 

en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el 

medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan a la modernización y al 

desarrollo del país y tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece la Ley no 

importando la modalidad en que se preste el servicio” (ley 1 de 1945) 

De los artículos señalados, se encuentra la necesidad de estudiar casos concretos 

donde los ciudadanos optan por acogerse a sus principios y conciencia a pesar del deber legal 

que le compele al ser colombiano, cabe mencionar que existen exenciones a la prestación del 

servicio militar, Según la Ley 48 de 1993 LA EXENCIÓN ES EN TODO TIEMPO 

PARA: - Limitados físicos y sensoriales permanentes - Indígenas que residan en su territorio 

y conserven su integridad cultural, social y económica -. (Ley 48 de 1993) 

 

En cuanto a la comunidad indígena, la Corte Constitucional asume una posición que 

bien podría entenderse como acción positiva, por cuanto mediante sentencia C-058 de 1994 

consideró que se persigue un fin constitucionalmente legitimo al proteger la diversidad étnica 

y cultural vista como un colectivo, La jurisprudencia constitucional analiza tres aspectos 

importantes del Artículo 27: 

 

“i. La condición de indígena que es objeto de protección especial es algo intrínseco a 

la persona y se encuentra relacionado con la existencia de una identidad cultural determinada. 
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ii. Si bien la permanencia en un territorio se encuentra ligada a la existencia de la identidad 

cultural, esto no implica que por el solo hecho de no residir en un espacio geográfico 

determinado, los miembros de la comunidad que por diversas razones abandonan el territorio 

pierdan su condición de indígenas. iii. En virtud del principio de la maximización de la 

autonomía de las comunidades indígenas, es posible presumir la existencia de la identidad 

cultural de un miembro de la comunidad a través de las certificaciones expedidas por los 

gobiernos de estas2” (sentencia C-058 de 1994) 

 Sentencia T-113 de 2009: La Corte estudió un caso en el que un joven indígena 

pretendía ser beneficiario de la exclusión del servicio militar, aun cuando este no residía en 

el territorio de su comunidad. En esta oportunidad, en concordancia con su jurisprudencia, 

se adoptó la posición amplia y no restrictiva de residencia en un área determinada y, por 

tanto, el Alto Tribunal aceptó la existencia de la identidad cultural de un miembro de una 

comunidad indígena que había abandonado su territorio, de suerte que estableció que este no 

se encontraba en la obligación de prestar el servicio militar (www.defensoria.gov.co, 2014). 

 

Sentencia T-215 de 2005: La Corte Constitucional determinó que la Policía Nacional 

discriminó a un indígena Wayuu –cuyo idioma materno es el wuayunaki– al impedirle el 

acceso al curso de oficiales convocado por la Escuela de Policía General Santander, debido 

a que al expresarse incurría en rotacismo – dificultad de la pronunciación de la letra ‘r’–, lo 

                                                             
2 Corte Constitucional. Sentencia T-465 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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cual, señaló la Sala, no era una razón válida para impedirle su ingreso al curso 

(www.defensoria.gov.co, 2014). 

 

La Sentencia T - 224 de 1993 Es relevante por las circunstancias especiales del 

accionante, pues solicitó la baja debido a problemáticas familiares, su padre enfermó y 

falleció mientras el prestaba el servicio y la madre quedo desamparada afectiva y 

económicamente, aun así, La Corte refiere la importancia del servicio como ciudadano, 

además, la prestación del servicio militar es una forma de responsabilidad social, que 

mantiene la conexidad entre la sociedad civil y el estado, al permitir que los miembros de 

aquella roten por el poder público y cuyo carácter no es punitivo sino eminentemente de 

cooperación del ciudadano con la sociedad, En lo que la objeción de conciencia se refiere; 

asevera el cuerpo colegiado que debe buscarse un fundamento acorde con el bloque de 

constitucionalidad , más exactamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, 

ratificado por Colombia (repositorio.uis.edu.co, 2010), Por lo anterior, la Corte niega las 

pretensiones del accionante. 

 

Sentencia T - 363 de 1995: Es básico el pronunciamiento tal y como la sentencia 

anteriormente referida, porque la Corte pondera y analiza que prevalece la responsabilidad 

con la sociedad a las situaciones personales o familiares, además motiva su decisión en la 

argumentación incorrecta o escasa de los accionantes, pues pretenden se interprete más allá 

de lo taxativo, además, no es suficiente invocar la objeción de conciencia como mecanismo 
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de protección , sino demostrar que efectivamente la posición es seria, honesta, razonada y 

acorde a la situación, “ La Corte elimina toda expectativa de una interpretación extensiva a 

estas exenciones, argumentando que tienen una naturaleza eminentemente taxativa y que su 

única interpretación correcta es la enunciada por los preceptos legales, más allá de estos 

supuestos, no hay cabida a interponer el amparo judicial de los derechos que presuntamente 

están siendo menoscabados. Reafirmando su posición de manera conveniente contra la 

invocación de la Objeción de Conciencia como posible eximente del deber a prestar dicho 

servicio, toda vez que esta figura no se contempla dentro del fuero propio de las exigencias 

del servicio militar para que los ciudadanos recurran a ella como un medio para no atender 

los deberes propios de este. Además, aduce la Corte, que la realización de actos como el 

juramento a la bandera, el canto al himno nacional y la presentación en actos cívicos como 

tarea usual y disciplina militar de la fuerza pública (Policía Nacional) no representa una 

vulneración al fuero interno, pues estos no desconocen ni valores ni principios, aunado al 

hecho que si bien la libertad de conciencia no puede ser desconocida y es sujeto efectivo de 

protección constitucional; con base en la prevalencia del interés general y el cumplimiento 

de los fines del Estado Social de Derecho, esta no puede transgredir ciertos límites, ni 

considerarse de efectos ilimitados. Por tanto, decide la Corte en su sentencia, revocar el fallo 

de primera instancia que había concedido tutela (repositorio.uis.edu.co, 2010).  

 

Sentencia T 332 de 2004: El accionante se encuentra adscrito al Batallón Cacique 

Gaitana de Neiva - Huila en el cargo de conductor y “expresa que mediante escrito del 12 de 

abril de 2003 comunicó a la junta directiva de ASODEFENSA que el Comandante de la 
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Novena Brigada ordenó que todos los civiles sin excepción deben marchar, formar junto con 

los militares y cantar los himnos, so pena de ser sancionados con anotación en el folio de 

vida y que, además, los obliga a asistir a todas las reuniones religiosas en el cantón, sin 

respetar el credo o religión a la cual pertenezcan. Señala que, con ocasión de su escrito, la 

presidenta de ASODEFENSA solicitó al Comandante del Ejército Nacional que le informara 

si los servidores públicos civiles que prestan sus servicios en esa Fuerza, están en la 

obligación de marchar, formar, cantar himnos castrenses y asistir a las ceremonias religiosas 

que se realizan en las unidades militares en el territorio nacional. Señala que el Subdirector 

de Personal del Ejército respondió que “La formación que se lleva a cabo con el personal 

civil o militar al servicio del Ejército, el día que corresponda, no es otra cosa que una reunión 

para discutir asuntos de interés general y actual, en el cual puede intervenir también el 

auditorio. Estas reuniones se encuentran incluidas dentro del plan de actividades semanales. 

En lo que hace relación a la asistencia a ceremonias religiosas y canto de himnos, se efectúan 

como una demostración de amor y sentido de pertenencia a la Entidad”. La accionante estima 

que la anterior respuesta vulnera los derechos a la libertad de cultos y de conciencia por 

cuanto, en su sentir, a ninguna persona se le puede obligar a asistir a una ceremonia religiosa, 

a cantar himnos castrenses, a formar y a marchar, cuando por ley no debe hacerlo. Instaura 

la acción de tutela para solicitar al juez constitucional la protección de esos derechos y aduce 

que la actuación de la institución militar vulnera su forma de pensar y de actuar según sus 

convicciones (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-332-04.htm, 2004)”. 
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Pasa el Proceso a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - donde se 

confirmó la decisión del ad quo, quien la negó porque considera que las situaciones 

argumentadas no riñen con derechos fundamentales, además por pertenecer a una institución, 

se asume un reglamento interno el cual fue aceptado al momento del ingreso, por otra parte, 

el accionante no menciona cual es la religión a la que pertenece, por tanto se desconoce si 

los actos que denuncia van en contra de su religión, De ahí que la Corte Constitucional debe 

resolver el siguiente problema jurídico: ¿se vulneran los derechos fundamentales a la libertad 

de conciencia, de religión y de culto que asisten al accionante, cuando el comandante de 

Brigada ordena que los funcionarios civiles, junto con los militares, hagan parte de la 

formación semanal, entonen himnos y asistan a ceremonias religiosas? Tras Un minucioso 

estudio, La Corte Constitucional resuelve confirmar la sentencia de La Corte Suprema de 

Justicia. 

 Sentencia C - 728 de 2009: “No comparte la Corte la consideración aducida en la 

demanda de una omisión legislativa relativa por cuanto, al paso que en la disposición acusada 

se identifica a dos conjuntos de personas que, en razón de una serie de características 

objetivas, se encuentran exentos, de manera general, de la prestación del servicio militar y de 

la obligación de pagar la cuota de compensación militar, la pretensión de los demandantes 

alude a una condición subjetiva, por razón de la cual, determinadas personas, por 

consideraciones de conciencia, se oponen a la prestación del servicio militar, al cual, de 

manera general, se encuentran obligadas, por lo que para la Corte lo que en realidad se 

censura es que el legislador no haya expedido una ley  que regule la objeción de conciencia 

en el ámbito del servicio militar, lo cual se mueve en el ámbito de una omisión legislativa 

absoluta, puesto que, no obstante que existe un derecho subjetivo a oponerse a la prestación 
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del servicio militar por consideraciones de conciencia, el legislador no ha desarrollado la 

norma constitucional en este campo, para regular, entre otros aspectos, las condiciones en las 

que puede hacerse efectivo el derecho, el procedimiento para obtener su reconocimiento, la 

fijación de una cuota de compensación militar, o la previsión de un servicio social alternativo, 

no siendo posible una decisión integradora de la Corte en sede de control abstracto de normas 

(www.corteconstitucional.gov.co).  

 

Al desarrollar la previsión constitucional sobre exenciones a la prestación del servicio 

militar, el legislador acudió al criterio de identificar grupos de personas, que, en razón de un 

conjunto de características objetivas comunes, se verían exceptuados de la citada obligación. 

Pero en el caso de la objeción de conciencia, la regulación debe ser distinta, puesto que ya 

no se trata de identificar grupos de personas que por sus características objetivas comunes 

deban ser eximidos del servicio, sino que la misma debe orientarse a establecer criterios para 

determinar la naturaleza de la objeción, su seriedad, o, en general, los condiciones en las que 

puede tenerse como válida (www.corteconstitucional.gov.co). 

 

A partir de una lectura armónica de los artículos, 18 y 19 de la Constitución, al igual 

que del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende 

la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar; y si bien la garantía 

constitucional a partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento 

de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no 

comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer 
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directamente con base en la Constitución. Pero las convicciones o creencias que den lugar a 

negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que 

sean de una entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de 

religión; No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero 

interno y vivan allí, que no transciendan a la acción (www.corteconstitucional.gov.co)”. 

 

En múltiples ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la definición 

de la situación militar de la población en condición de desplazamiento forzado. Por ejemplo, 

en el Auto 008 de 2009, que estableció la persistencia del estado de cosas inconstitucional 

declarado en el fallo T-025 de 2004, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional el 

establecimiento de una estrategia para la solución de la situación militar y la provisión de la 

libreta militar sin costo para los hombres desplazados entre 18 y 25 años que no contaran con 

este documento. (Sentencia C – 728 de 2009) (www.defensoria.gov.co, 2014) 

 

En Sentencia T-372 de 2010 la Corte resaltó que carece de sentido que se aplace la 

definición de la situación militar de la población desplazada mediante la expedición de una 

tarjeta provisional, si ello apareja de manera inmediata la obligación de prestar efectivamente 

el servicio militar. A juicio de la Corte, la interpretación más razonable de las disposiciones 

que regulan la expedición de la tarjeta militar para la población desplazada, consiste en que 

la población desplazada beneficiaria del otorgamiento de la tarjeta militar provisional, lo sea 

también de una prórroga en la prestación del servicio militar obligatorio durante el tiempo en 

el que la persona tenga derecho a portar el documento (www.defensoria.gov.co, 2014). 
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Apartándose de la situación como tal del conflicto, en 2012, la Corte se pronuncia en 

Sentencia T - 018 donde reitera el derecho a la Objeción de Conciencia en el ámbito militar: 

“(i) se encuentra avalado en la libertad de conciencia (Art. 18 de la C. P.) y la libertad de 

religión y de culto (art. 19 de la C. P.); (ii) no requiere para su ejercicio de un desarrollo 

legislativo específico; (iii) es susceptible de amparo a través de la acción de tutela; y (iv) las 

convicciones y creencias, bien sean de carácter religioso, ético, moral o filosófico, que 

impidan prestar el servicio militar obligatorio mediante la figura de la objeción de conciencia, 

deben definir y condicionar la conducta del objetor mediante manifestaciones externas y 

comprobables de su comportamiento (es decir, deben ser profundas, fijas y sinceras) 

(www.corteconstitucional.gov.co). 

Sentencia T - 414 de 2014: Con relación a la acreditación de la calidad de víctima del 

conflicto armado la Corporación afirma que no es necesario contar con la inscripción en el 

RUV, ya que las víctimas del conflicto armado lo son independientemente de dicho registro 

y que la Ley 1448 de 2011 protege a aquellas víctimas si cuentan o no con este documento 

(Legales, 2014). Así, estableció que:  

“i) la condición de víctima del desplazamiento forzado, tiene como presupuesto 

fáctico la ocurrencia del hecho victimizante, y no se pierde por la modificación o variación 

en la calificación de la persona en el Registro Único de Víctimas; ii) el artículo 140 de la Ley 

1448 de 2011, habla de “las víctimas a que se refiere la presente ley” y no de las personas 

inscritas en el Registro Único de Víctimas; iii) la víctima puede probar, por cualquier medio 

legalmente aceptado, que fue sufrió desplazamiento forzado; iv) quien pruebe sumariamente 
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que es víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011, podrá ser eximido de la incorporación 

a las filas del ejército nacional para la prestación del servicio militar obligatorio, en aplicación 

del artículo 140 de la Ley 1448 de 2011; v) todas las autoridades públicas, incluido el Ejército 

Nacional, deben respetar de buena fe los derechos de las víctimas establecidos por la ley 

(www.defensoria.gov.co, 2014)”.  

 En revisión, La Corte ha estudiado varios casos especiales:  

 Sentencia T - 372 de 2010: La Corte ordenó desacuartelamiento del joven padre de 

familia, desplazado que fue incorporado como bachiller. 

 Sentencia T - 291 de 2011: Joven desplazado incorporado como soldado regular. 

 Sentencia T - 579 de 2012: Dos jóvenes desplazados reclutados por el Ejército 

Nacional.  

 Sentencia T - 669 de 2009: Se ordena el desacuartelamiento de un soldado regular 

que fue incorporado a pesar de encontrarse en noveno de bachillerato (Legales, 2014). 

También se prevé EXENCIONES EN TIEMPOS DE PAZ: Las cuales se encuentran 

reguladas en la Ley 48 de 1993 y Ley 1448 de 2011. 

 Ley 48 de 1993: ARTÍCULO 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del 

servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de 

compensación militar: 

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. 

Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados 

permanentemente a su culto; 
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b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la 

perdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación 

c) El hijo único hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer 

viuda, divorciada separada o madre soltera; Texto subrayado declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-755 de 

2008. 

d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus 

hermanos incapaces de ganarse el sustento; 

e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos 

carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele 

por ellos; 

f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y 

permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, 

durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, 

voluntariamente quiera prestarlo; 

g) Los casados que hagan vida conyugal; Literal declarado EXEQUIBLE por la 

Corte Constitucional mediante Sentencia C-755 de 2008, en el entendido de 

que la exención allí establecida se extiende a quienes convivan en unión 

permanente, de acuerdo con la ley. 

h) Los inhábiles relativos y permanentes; 

i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que 

hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33497#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33497#0
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o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo 

aptos, voluntariamente quieran prestarlo (www.alcaldiabogota.gov.co). 

 Ley 1448 de 2011: Articulo 140: EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se 

refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan 

exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás 

trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la 

ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la 

cuota de compensación militar. 

En relación al aplazamiento de la prestación del servicio militar por estudios, la Corte 

Constitucional se pronunció en Sentencia C-1409 de 2.000.  En Sentencia T-667 de 2012 La 

Corte estudió el caso de un joven que fue reclutado a pesar de que se encontraba inmerso en 

la causal de exención establecida en el literal g) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, el cual 

establece que quienes estén casados o se encuentren conviviendo en unión permanente 

estarán exentos de prestar el servicio militar obligatorio (www.corteconstitucional.gov.co). 

La Corte Constitucional en Sentencia C-755 de 2008 estudio la causal de exención: “Los 

casados que hagan vida conyugal”, y declaro la exequibilidad condicionada en el entendido 

de que la exención debe extenderse a quienes convivan en unión permanente pues la 

Constitución ordena darle igual amparo a la familia sin discriminación en razón de su vínculo 

(www.corteconstitucional.gov.co).  
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Esto, teniendo en cuenta que el objetivo de la norma es la protección de la familia, la 

cual puede surgir por un vínculo matrimonial o puede ser constituida, sin el formalismo, por 

la decisión responsable y libre de una pareja. En la Sentencia C-478 de 1999 la Corte 

Constitucional analizó la constitucionalidad de un literal y concluyó que restringir el alcance 

interpretativo de la expresión “por las autoridades eclesiásticas” a las autoridades de la Iglesia 

Católica resulta contrario a la libertad e igualdad religiosa y a la autonomía de las autoridades 

religiosas; Mediante Sentencia T-626 de 2013 La Corte ordenó la desincorporación 

inmediata de un joven que fue reclutado a pesar de que se encontraba cursando estudios de 

bachillerato; En la Sentencia T-568 de 1998 la Corte estudió el caso de un joven perteneciente 

a la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia a quien para acreditar que se encontraba inmerso 

en la causal de aplazamiento contemplada en el literal d) del artículo 29, las autoridades 

militares exigían un requisito adicional al impuesto a los miembros de la iglesia católica, 

como certificados en los cuales se acredite que los centros de formación ministerial no 

católicos imparten una formación similar a la de las instituciones educativas de las que trata 

la Ley 30 de 1992 (www.corteconstitucional.gov.co).  

 

La Corte consideró que la exigencia de requisitos adicionales a quienes integran 

comunidades religiosas distintas a la católica constituía un trato diferenciado que vulneraba 

el derecho a la igualdad. (www.defensoria.gov.co, 2014).  
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3.3. Datos Relevantes. 

Según las cifras suministradas por la Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas se tramitaron 12 casos de objetores de conciencia a nivel nacional, en el año 2013 

se tramitaron 19 y en el año 2014 se han tramitado 22 casos de los cuales el 80% invocan 

razones religiosas y el 20% razones éticas o filosóficas (www.defensoria.gov.co, 2014). 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en informe de 2012 sobre la 

situación de Derechos Humanos en Colombia, señalo que: “no se han producido avances 

importantes en la elaboración de una ley que regule el derecho a la objeción de conciencia al 

servicio militar, cuya discusión está estancada en el Congreso desde julio. Las prácticas 

irregulares de conscripción han continuado sin control efectivo en varios lugares, como 

Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín (Legales, 2014)”. 

 

Reynaldo Aguirre Bernal, oriundo de Soacha Cundinamarca, cursaba grado 11 en el 

año 2011, y se le informó que debía prestar servicio militar, el joven cumplió la citación en 

el Ejército y tan pronto pudo comunicó su deseo de no hacer parte de la institución por 

motivos religiosos. El joven esgrimió en su momento que su credo le pedía no portar armas 

y por eso apeló al recurso de objeción de conciencia, una figura jurídica que en la historia 

reciente ha favorecido al menos a cinco jóvenes del país. Reynaldo es uno de ellos y lo logró, 

eso sí, luego de una intensa batalla jurídica que pudo ganar amparado en el artículo 18 de la 

Constitución, que establece este derecho. En dicha ley se expresa que “nadie será obligado a 

actuar en contra de su conciencia. El primer reconocimiento de objeción de conciencia en 
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Colombia se resolvió en 2009. Sin embargo, esta acción es aún desconocida para muchos 

jóvenes. Según Diego Carreño, miembro de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de 

Conciencia (ACOOC), de los cinco casos exitosos, cuatro fueron por motivos religiosos y 

uno por razón política, de manera que “el ejercicio es vigente, legal y ante todo, es un 

derecho” (Sanmiguel, 2015). 

CONCLUSIONES 

La vida y sus matices, especialmente desde su enfoque integral es que el espíritu de la 

humanidad pretende proteger, el bienestar, la Constitución Política, la paz, en Colombia la 

introducción contemporánea del componente denominado posacuerdo y/o posconflicto, 

aspectos tales que permiten blindar el concepto denominado OBJECIÓN DE CONCIENCIA,  

pues es un derecho eminentemente humano - fundamental al cual se puede acceder si se 

cumplen los requisitos formales y si la realidad permite evidenciarlo, antecediendo a 

cualquier evento, una negación pacifica de cumplir un deber normativo por ende legal, con 

base en motivos inherentes al pensamiento, religión o creencia. Cabe destacar que es 

complejo establecer el momento en el cual se crea el choque interno entre aquello que 

personalmente se considera, con aquello que por un deber legal ha de cumplirse, pues entran 

a conformarse diversos puntos mentales probablemente no tenidos en cuenta con 

anterioridad, en otras palabras, es difícil asumir un rol de objetor cuando no se ha enfrentado 

a dicha situación, el pensamiento del ser humano proviene de un cumulo de ideas adquiridas, 

de aprendizajes por medio de la experiencia, por instrucción, por interpretaciones y se 

desarrolla en su actuar, cabe entonces reflexionar acerca de aquello que ocurre en su mente 

cuando se ve obligado a realizar una acción con la cual no se encuentra de acuerdo, por otra 
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parte, las opciones para objetar a cómo transcurre el tiempo  irán en aumento, pues basta con 

sentir el desacuerdo para ponerlo de manifiesto, lo cual no necesariamente es negativo, pues 

las objeciones crecerán conforme se incrementan las diversidades en el mundo, motivo por 

el cual, la sociedad debe ampliar su margen mental en torno a la inclusión y la aceptación.  

Se evidencia que en Colombia desde la perspectiva legal y aun cuando se pretende proteger 

la seguridad del país, poco a poco se abre paso a un momento humanista, donde prevalece la 

libertad , incluyendo por supuesto la de conciencia, no obstante, se ha establecido que la 

objeción de conciencia en general puede verse avocada a malas interpretaciones, pues sale a 

relucir el termino DESOBEDIENCIA CIVIL, como una forma de resistencia a la ley, vale la 

pena entonces establecer la diferencia, la desobediencia civil lleva aparejada la firme 

intención de lograr cambios políticos y/o legales, la lucha se presenta en grupos, y se observa 

en el actuar (acción), su objetivo es lograr un impacto en la estructura estatal 

independientemente de los resultados, la objeción de conciencia difiere de la desobediencia 

pues comporta una lucha individual frente a un deber, se observa en el no actuar (omisión) y 

aunque pudiera lograr cambios políticos y/o legales, no tiene como tal esa intensión, su 

objetivo se basa en no hacer lo que a buen saber y entender va en contra de principios vitales, 

morales y éticos, comprendiendo que la moral encuentra su base en la sociedad, de ahí que 

se deriva en una forma particular de comportamiento y la ética se distingue por las 

consideraciones del fuero interno, como resultado de unas elecciones y reflexiones 

personales. Esta conclusión inicia con la percepción en Colombia de un momento humanista 

en consideración a situaciones peculiares, que se atienden efectivamente pues aunque no lo 

parezca se ha incrementado el ejercicio de los derechos, muy probablemente a causa de la 

novedad de la Constitución de 1991: La acción de tutela y posteriormente la regulación del 
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derecho de petición, lo cual abre paso a la posición garantista del estado referente a aceptar 

a quien observa el mundo de una manera diferente y encontrando amplia argumentación en 

el Derecho Internacional y en el Derecho Comparado, además de los avances de la Corte 

Constitucional que establece las racio decidendi y las obiter dicta en todo aquello que se 

encuentra comprobado fuera de cualquier duda razonable, esto es, protege el deber legal de 

prestar el servicio militar, pero razona y decide conforme al material probatorio existente, y 

en caso de no contar con dicha evidencia, hace utilización de métodos de interpretación 

adecuados para ponderación de derechos, lo que conlleva en la medida de lo posible a la 

verdad, es importante aclarar que además de una debida argumentación para proponer la 

objeción de conciencia, se debe velar porque el objetor cumpla con las condiciones reales de 

convicción respecto a opiniones y creencias personales.  

La objeción de conciencia es un Derecho Humano, lo cual se comprueba con la ratificación  

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos sobrevinientes a las 

guerras mundiales, bajo dicha afirmación, se tiene que las Altas Cortes en Colombia a pesar 

de su conceptualización y razonamiento de avanzada, deben hacer mayor uso de los 

mecanismos de protección internacionales existentes en la medida de aquello que se requiere, 

pues no basta el ordenamiento interno , especialmente bajo la perspectiva del Bloque de 

Constitucionalidad pues se vislumbra un tinte de desconfianza frente al alcance internacional, 

aun no se presenta la apropiación de la norma foránea así se encuentre ratificada por 

Colombia, El derecho como tal es global y humano, por ende se recomienda analizar cada 

caso en concreto y balancear cual derecho prevalece bajo luces nacionales e internacionales. 

Dicha opción en nada afecta a la soberanía, a la normatividad, por el contrario aportan, 

resignifican  y avalan las decisiones, garantizan la real introducción del derecho internacional 
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en la vida de las y los ciudadanos, lo cual ha sido complejo y no solamente con respecto a la 

objeción de conciencia sino a todos y cada uno de los derechos humanos, en el ejercicio 

profesional del Derecho, fácilmente se determina la dificultad de la población para acceder a 

sus derechos y generalmente para su protección se acude al ordenamiento nacional 

asumiendo que es suficiente, de ahí que pierde importancia convenios, protocolos, informes, 

declaraciones internacionales, debiéndose al menos mencionarlos para argumentar y 

establecer precedentes fuertes en pro del efectivo acceso a libertades.   

Merece importancia relacionar que se realizó un sondeo de opinión para establecer la 

percepción de una pequeña muestra de personas de diferentes edades, posiciones sociales y 

profesionales de diversas disciplinas en cuanto a la objeción de conciencia en el servicio 

militar obligatorio y analizando las respuestas se encontró básicamente que la mayoría de 

personas consideran que la objeción de conciencia es un derecho, pero el resto observa la 

objeción de conciencia como una excusa para no cumplir un deber legal, un deber que tienen 

los hombres para con la sociedad y con su país; gran porcentaje de la muestra de personas 

afirma desconocer que la objeción de conciencia involucra una omisión y una actitud 

pacífica, pues consideraba que efectivamente la objeción de conciencia es una forma de 

desobediencia civil, el género masculino, en su mayoría no antepone sus emociones y 

pensamientos frente al servicio militar obligatorio, contrariamente lo observa como un deber, 

el género femenino, en su mayoría, por el contrario, opina inicialmente, que el servicio militar 

no debería ser obligatorio, pero como en Colombia si lo es, el deber de los hombres es 

primero consigo mismos, afirman que si no se encuentran de acuerdo a causa de sus creencias 

es necesario informarlo oportunamente y sin temor de ser discriminado o señalado, sin 

embargo algunas mujeres opinan que el servicio militar debe ser obligatorio para los hombres 
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porque la fuerza pública otorga seguridad a la población, así mismo, aducen que los hombres 

son más hábiles para estrategia y táctica militar. Un elemento significativo del sondeo es la 

creencia religiosa, pues un mandamiento de la Ley de Dios es “no mataras”, por ello, y como 

en nuestro país aún existen “zonas rojas”, es mejor evitar el causar daño a quien debe verse 

como hermano y de paso no provocar trastornos en la psiquis personal. Escasa cantidad de 

hombres afirma que es mejor no prestar el servicio militar y obtener una libreta de segunda 

clase, aseveran que solo se arriesgarían para continuar la carrera militar y obtener salario, 

además de asegurar la educación y vivienda para la familia. Algunos militares a causa de su 

formación informan que el servicio militar es útil para preparar a personas en diferentes 

aspectos, además, se enseña a sobrevivir, a ser recursivo, a batallar con honor en defensa de 

la población y de un territorio, manifiestan que la única manera de convertir a un joven en 

hombre es mediante la disciplina y el orden, respetan la objeción de conciencia, pero no lo 

asimilan como un derecho sino como una forma de evitar el cumplimiento de la Ley. De lo 

anterior se concluye que, a pesar de tener ideas comunes en el grupo sondeado, también 

existen posiciones radicales, desconocimiento de derechos y fuertes señalamientos hacia 

situaciones que se consideran “anormales”, evidenciando las dinámicas de poder existentes 

y el escaso respeto hacia la diferencia, pues aun hoy en el siglo XXI se continúa pisando y 

acallando a la presunta parte débil de la sociedad.         

La Objeción de Conciencia se encuentra ligada al derecho a la intimidad y a la libertad, de 

ahí, que debería dársele el mismo tratamiento, además de partir de la presunción de buena fe 

de quien la promueve, porque desde el punto de vista formal, se logra establecer que por regla 

general prevalece la obligatoriedad del servicio militar a las ideas, opiniones, pensamientos 



 

- 58 - 
 

y creencias intimas, debiéndose demostrar la autenticidad de la objeción, que en la práctica 

significaría por ejemplo que debe demostrarse las libertad para transitar libremente, lo cual 

no es necesario pues se da por hecho, ciertamente algunas personas buscan excusas para no 

prestar su servicio militar, pero debería más bien sopesarse la real necesidad de un país de 

instruir militarmente a quien no le interesa, púes si bien es cierto que un estado requiere 

fuerza militar, también es cierto, que podría instruirse a personal apto y dispuesto a luchar 

por la patria.  
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