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Resumen 

 

El presente trabajo analiza el hecho de que la falta de reglamentación legal genera un 

vacío legal, en cuanto a la condición que pueda tener una persona Objetora de Conciencia; se 

abstenga de prestar el servicio militar obligatorio y las consecuencias que recaen en el personal 

militar que incorporan sin que tenga parámetros legales claros. Esto con el fin de que tenga 

elementos y directrices claras con las cuales pueda evaluar y abstenerse de incorporar a una 

persona, ya que la conducta realizada por personal perteneciente a las Fuerzas Militares le genera 

con ello innumerables acciones de tutela en contra de los mismos e inicio de investigaciones 

disciplinarias por su actuar.  

Palabras claves: Objeción, conciencia, servicio, militar, ley. 
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Abstract 

 

The present work analyzes the fact, that the lack of legal regulation generates a legal 

vacuum, referring to the condition that may have a conscientious objector person; abstaining of 

presenting the compulsory military service and the consequences that fall in military staff that 

incorporate without having clear parameters. This is with the purpose of having clear elements 

and guidelines which allow to evaluate and abstain of incorporating to one person, because the 

behavior done by the staff belonging to military forces, creates innumerable writs of protection 

against the same ones and it can be the beginning of disciplinary investigation for these actions. 

Key words: Objection, conscience, service, military, law. 
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Introducción 

 

La prestación del servicio militar obligatorio, esta descrito en la Constitución Política en 

su artículo 216 con el fin de defender la soberanía del Estado Colombiano y por lo cual todos los 

colombianos una vez cumpla la mayoría de edad estamos en obligación de prestar el mismo, 

presentando una condición particular para aquellos que manifiesten tener la calidad de Objetores 

de Conciencia y que bajo estas creencias morales y religiosas no pueden tomar las armas para el 

fin descrito en la Constitución. 

Debemos indicar que las altas Cortes han desarrollado el tema en un ámbito 

jurisprudencial, y que en un principio había sido negado debido a la obligación derivada y 

descrita en la Constitución Nacional en cuanto al deber impuesto a todos los nacionales en 

cuanto al mantenimiento del orden público y defensa de la soberanía de nuestro estado. 

Posteriormente vario su postura y fue enmarcado como un Derecho Fundamental, ya que a falta 

de reglamentación legalmente mediante una ley y por lo genera un vacío legal frente a este tema 

para que las Fuerzas Militares puedan observar parámetros concretos y puedan definir 

concretamente que personas pueden prestar el servicio militar obligatorio.  

Es por ello, que la falta de reglamentación genera consecuencias disciplinarias y 

administrativas en contra de los funcionarios de las Fuerzas Militares que reiterativamente 

incorporen a una persona bajo esta condición o no la puedan identificar por no tener 

reglamentación clara. Logrando disminuir las acciones de Tutela en contra de los funcionarios 

por la falta de observación a unos criterios y lineamientos legales debidamente reglamentarios.   
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Capítulo 1 

 

Descripción del problema de investigación 

 

Planteamiento del problema 

La condición de objeción de conciencia de una persona, no puede verse de manera tajante 

al momento de establecer que no puede prestar el servicio militar obligatorio por parte de los 

entes judiciales; ya que se les debe mostrar determinadas condiciones que posea la persona que 

lo exime de la prestación. Encaminando y probando de manera particular que esta persona que va 

a prestar el servicio militar si tiene determinada condición y que esta lo cohíba de prestar el 

servicio, las cuales no están reglamentadas mediante una ley.  

La anterior motivación y problema real que se presenta dentro de las unidades militares, 

se debe ver teniendo en cuenta; que dentro de las diferentes instituciones de las Fuerzas Militares 

hay cargos administrativos y de mantenimiento que pueden desarrollar durante la prestación del 

mismo y que no se obliga a tomar las armas ya que son labores estrictamente administrativas, por 

lo que podría prestar su servicio militar en estas condiciones. 

 

Descripción del problema  

Respecto a la definición de objetar, en el diccionario de la real academia de la lengua 

española define como oponer reparo a una opinión o designio. 

La objeción de conciencia, se respalda en la libertad que tiene cada persona, por razones 

de conciencia de ámbito moral y religioso; para tomar una conducta contraria a las normas ya 

establecidas en el ordenamiento jurídico. Los dos temas más relevantes en que se presentan, es 
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en el campo de la medicina, respecto a la objeción de conciencia que es llamada, para la no 

práctica de determinada conducta; como por ejemplo realizar la práctica de un aborto. Mientras 

que el segundo tema de gran injerencia, es llamar a la objeción de conciencia, cuando se va a 

prestar el servicio militar obligatorio ordenado por la Constitución Política y siendo el tema 

específico a tratar, una vez se contextualice de manera resumida en la historia.   

Respecto a la omisión vine del latín “omissio”, una omisión puede expresarse en una 

renuncia a efectuar o expresar algo. Para nuestro caso en concreto es el vacío legal para que el 

Congreso de la República reglamente la objeción de conciencia y que en innumerables ocasiones 

ha sido ordenada en diferentes fallos de Tutela su reglamentación, sin lograr la misma.  

La objeción de conciencia, viene a ser llamada o implementada por sus nacionalizados 

cuando los Estados necesitan tener un ejército nacional permanente que logre tener una 

estabilidad democrática y como consecuencia se implementa el servicio militar obligatorio; es 

por ello que las personas que contravienen esta posición solicitan ser excluidos del mismo por 

sus convicciones religiosas al oponerse a tomar las armas para la prestación del servicio militar.  

Se empezó a reflejar en la revolución francesa, sin mucho auge ya que el deber de estar 

en el ejército nacional, indicaba su cumplimiento o prisión. Nuevamente fue retornado con más 

fuerza y definidos 1 en la primera guerra mundial; cuando se implementó el servicio militar 

obligatorio.  

Mientras que en el Reino Unido, las personas llamadas a ser objetoras de conciencia por 

parte de los tribunales respectivos, podían ser asignadas a tareas ajenas al combate, punto clave 

que se está tratando en el presente trabajo en cuanto a las consecuencias de su no reglamentación 

                                                 

         1 El término “objetor de conciencia “fue acuñado mucho más tarde que “objeción de conciencia “. Parece que 

apareció por primera vez en el decenio de 1890, cuando se aplicaba a quienes se oponían a la vacunación obligatoria. 

En: Moskos y Chambers, editores, The New Conscientious Objection, p. 11. 
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ya que las personas que pueden tener esta calidad; pueden realizar otra labor civil o 

administrativa dentro de las Fuerzas Militares, sin que se retire de prestar el servicio militar 

obligatorio y causar un perjuicio a las Fuerzas Militares al perder pie de fuerza y lograr su 

objetivo y función de seguridad nacional. 

En Estados Unidos, se presentó el caso de Clay vs. United States de fecha (28 de junio de 

1971) en el cual la Corte Suprema revocó una decisión del Quinto Circuito de Apelaciones, en el 

que le había negado el derecho a la objeción de conciencia al joven boxeador Casius Clay 

“Muhamed Ali”, debido a que pertenecía a la religión del Islam, debido a que indico que con 

base en sus creencias religiosas, debía ser objetor de conciencia y no ser incorporado al Ejército 

de los Estados Unidos; en consecuencia fue sentenciado a cinco años de prisión. Una vez 

evaluada la decisión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, esta dejó sin efectos 

dicha condena y se reconoció la calidad de objetor de conciencia como su derecho propio y no 

fue enviado a la guerra que se estaba presentando en Vietnam. 

Mientras en Europa se presenta una decisión fundamental por parte del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos en fecha del 07 de julio de 2011, en cuanto a que se condenó a la 

República de Armenia por la vulneración y violación del derecho fundamental a la libertad de 

conciencia del señor Vahan Bayatyan, quien fue sentenciado por ser objetor de conciencia por no 

querer prestar el servicio militar obligatorio, con base en sus creencias religiosas ya que 

pertenecía a los Testigos de Jehová. Bajo este precepto el Tribunal de Estrasburgo llamo al orden 

e indicó que de acuerdo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales a los que pertenecen, reconoce y acepta el derecho a la objeción de 

conciencia frente al servicio militar obligatorio, para que no sea violatoria por sus normas 

internas a este derecho fundamental de cada persona. 
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La objeción de conciencia, respalda a consideraciones subjetivas por la cual una persona 

llamada a prestar el servicio militar; manifiesta no poder hacerlo por razones de conciencia de 

ámbito moral y religioso. Durante la presente investigación vamos a entrar a estudiar si el hecho 

de prestar el servicio militar en determinadas actividades de ámbito administrativo y 

mantenimiento, seguiría teniendo el objeto de ser eximido de prestar el servicio militar. 

Debemos traer a colación diferentes sentencias, en las cuales la corte se ha pronunciado 

al respeto de la objeción de conciencia; entre las cuales son la T-409 de 1992 la cual 

indica: La corte decide por primera y única vez negar la posibilidad de que la objeción de 

conciencia exima a los ciudadanos del cumplimiento de la obligación de prestar el 

servicio militar. En este caso la Corte señalo que las creencias religiosas de los tutelantes 

no eran una razón suficiente para eximirlos de la prestación del servicio militar obligatorio 

(Magistrado Ponente Hernández, 1992). 

 

En sentencia C-511 de 1994, en donde también se analiza la constitucionalidad de los 

artículos de la Ley 48 de 1993, ocurre lo mismo que con el fallo referido en el párrafo 

precedente. Las consideraciones de la Corte sobre la objeción de conciencia al servicio militar 

obligatorio son obiter dicta frente al tema de la objeción de conciencia como causal de exención 

a la prestación del servicio militar obligatorio. De hecho, en esta sentencia, la Corte cita el fallo 

de tutela 1992 atrás mencionado y establece que frente a los artículos demandados (los cuales no 

incluye el artículo 27 acá impugnado) no existe vacío legal, ya que estos no violan la libertad de 

conciencia. (Magistrado ponente Morón, 1992). 

Posteriormente se presenta un cambio trascendental en la línea jurisprudencial, cuando la 

Corte Constitucional reconoció que la objeción de conciencia frente al servicio militar 

obligatorio, es un derecho fundamental en la sentencia C-728 de 2009 la cual indica: 

En este contexto es preciso señalar que en el concepto de objeción de conciencia 
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confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho constitucional 

que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su conciencia o de sus 

creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer el legislador en orden a 

puntualizar las condiciones requeridas para que se reconozca a una persona su condición 

de objetor de conciencia al servicio militar. El primero es un derecho fundamental de 

inmediato cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado 

por el juez de tutela. El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No 

obstante, el cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia del 

procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor. (Magistrado 

Ponente MENDOZA, 2009).  

 

La cual será base para establecer que parámetros son tomados en cuenta para determinar 

por parte del Juez de tutela la condición de una persona como objetora de conciencia. Ya que 

este, se fundamentó respecto a que un joven que tenga convicciones morales y políticas que le 

impidan portar o hacer uso de armas podrá quedar exento de prestar el servicio militar 

obligatorio. 

El tema respecto a si la objeción de conciencia como derecho fundamental exime de 

prestar el servicio militar, durante el pronunciamiento de la corte constitucional tuvo un consenso 

respecto a que el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio existe 

en el ordenamiento jurídico como una consecuencia directa de la libertad de conciencia 

consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política. (Constitución Política de Colombia, 

1991). 
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La Corte ha establecido en diferentes pronunciamientos, en donde se manejaba el tema de 

la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio de una manera indirecta; como que 

no puede ser un eximente de su prestación sin tener claridad para los diferentes casos 

presentados. Comprobando una vez más la importancia de la presente investigación, respecto a 

este tema con el fin de dejar claro tanto fundamentos jurídicos, como prácticos para su 

implementación a los casos particulares que se presenten dentro de la institución de las Fuerzas 

Militares; y estas mismas puedan dar con claridad una respuesta válida y objetiva sin que se 

tenga que llevar a instancias judiciales para su solución.  

Al igual, la corte estableció que la objeción de conciencia debía ser regulada por 

intermedio del congreso y no debatida por la jurisprudencia como un derecho que se deducía 

directamente de la Constitución Política y que tiene aplicación inmediata de acuerdo a la 

sentencia C-728-09. 

En todos esos casos, no obstante que se constata que el legislador ha omitido un deber 

constitucional, el carácter absoluto de la omisión impide que la Corte, en sede de control 

abstracto de normas, adopte una medida orientada a subsanarla, en tanto no actúe el legislador. 

Se trata de escenarios en los cuales, para el desarrollo legislativo de un mandato constitucional, 

el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, circunstancia que impide que la 

Corte imponga como obligado a la luz de la Constitución, un determinado conjunto de 

disposiciones de entre las múltiples alternativas políticas disponibles para el legislador. No 

obstante, lo anterior, es importante señalar que cuando la omisión del legislador incide sobre el 

desarrollo de derechos directamente consagrados en la Constitución, la jurisprudencia ha 

puntualizado que, aún en el evento de omisiones absolutas, tales derechos pueden, y deben, 

aplicarse, de manera directa e inmediata, con base en la Constitución, sin que el silencio del 
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legislador pueda tenerse como un obstáculo para el efecto (Corte Constitucional, M.P Dr. 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO - Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos 

mil nueve (2009). p.91).  

 

En diferentes demandas en contra de la Ley 48 de 1993 respecto a su artículo 27, la cual 

indica:           

Exenciones en todo Tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y 

no pagan cuota de compensación militar: a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes. b. 

Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica. 

(Congreso de la República de Colombia. Legislación colombiana. Ley 48 de 1993 “Por la cual se 

reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización” Publicaciones Ejército Nacional Dada 

en Bogotá, D.C., (16 días del mes de junio de 2008). (Ley 48, 1993).  

 

Mientras que la Corte exhorto al congreso a que legisle y en consecuencia expida una ley 

que regule el derecho fundamental a la objeción de conciencia y se determinara las 

circunstancias en las que una persona puede llamarse a operar por el camino de la acción de 

tutela y desarrollado mediante jurisprudencia hasta la regulación del congreso mediante la 

correspondiente ley.    

Por lo cual encontramos el fundamento del problema, para el caso investigado de la 

objeción de conciencia como condición de eximente de prestar el servicio militar; ya que será en 

cabeza de los jueces quienes analicen y verifiquen las circunstancias para que una persona 

obstante esta condición sin tener claros los parámetros para su regulación. Una falta de 

legislación y parámetros claros teniendo una laguna legal, hace que el tema de objeción de 
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conciencia; se deje a un presunto arbitrio por parte de los jueces y su interpretación de 

determinadas condiciones para pronunciarse al respecto de la exoneración de prestar el servicio 

militar obligatorio.  

 

En la sentencia T-018 del 2012 se indica:  

(…) El amparo constitucional a través de la acción de tutela de 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 cumplir con los 

siguientes requisitos: i) tienen que definir y condicionar la conducta del objetor mediante 

manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; igualmente, deben ser ii) 

profundas; iii) fijas; y iv) sinceras. (T-018, 2012 p. 17). 

 

Como se ha manifestado, la falta de una legislación especial que reglamente la condición 

de la objeción de conciencia y que se proteja como un derecho fundamental mediante la acción 

de tutela y bajo unos parámetros jurisprudenciales, no es el medio idóneo para determinar unos 

parámetros claros: Los cuales las Fuerzas Militares lo puedan implementar de forma inmediata y 

clara, evitando el desgaste ante la justicia por vía de tutela y acciones constitucionales que 

puedan inferir una responsabilidad por parte de la entidad accionada. 

La publicación dada por Iturralde Manuel. Compilador – Castrillón Mariana, en su 

estudio preliminar. La objeción de conciencia como un derecho”. Hace un planteamiento 

respecto a la Ley 48 de 1993 y los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales y su omisión al 

no incluir a los objetores de conciencia dentro de las excepciones ordenadas por la ley. Así como 

la demanda presentada para el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar 

obligatorio como un derecho fundamental. Y que debido a la insistencia de demandas e 

intervenciones por los entes de control posteriormente en octubre de 2009, la Honorable Corte 
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Constitucional, por medio de la Sentencia C-728/09, declaro que la objeción de conciencia al 

servicio militar obligatorio como un derecho fundamental y exhortó al Congreso de la República 

para que expidiera una ley en la que se definieran parámetros, condiciones en las que puede 

hacerse efectivo este derecho y no seguir trayéndolo a su protección mediante la acción de tutela.     

Se indicara que la búsqueda de emitir parámetros claros bajo una legislación específica 

para la condición de objeción de conciencia, debemos realizar su pronta legislación; ya que se 

verá afectada las instituciones de las Fuerzas Militares al implementar de manera abstracta y 

subjetiva al arbitrio de los jueces; generando afectación económica al invertir en un joven que 

está previsto para cumplir el servicio militar obligatorio bajo unos parámetros y en un sector 

definido del territorio colombiano y posteriormente sea desacuartelado mediante una acción de 

tutela generando la disminución del pie de fuerza de las Fuerzas Militares. 

La defensoría del pueblo, se ha puesto en la tarea de desarrollar este tema en un informe 

indicando: 

 

Respecto al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar 

obligatorio, la Defensoría del Pueblo registró un déficit en la protección de este derecho 

fundamental. Las fuerzas militares y las autoridades judiciales desconocen e in-aplican 

este derecho, lo que obliga a quienes pretenden ser reconocidos como objetores a 

interponer acciones de tutela. Si bien la Defensoría del Pueblo advierte la necesidad de 

establecer un servicio social alternativo para los objetores de conciencia, como lo 

recomiendan los órganos que hacen parte del Sistema Universal de Protección de Derecho 

Humanos, es urgente crear un protocolo que permita resolver de fondo las solicitudes de 

los objetores de conciencia mientras esto se lleva a cabo. Dado que uno de los principales 

problemas identificados es la falta de respuesta de fondo por parte de las autoridades 

militares y las judiciales a las solicitudes que interponen los objetores de conciencia para 

ser reconocidos como tales, es necesario crear un protocolo que permita a las autoridades 

castrenses pronunciarse y resolver de fondo las solicitudes de objeción de conciencia que 
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interponen los ciudadanos que pretenden definir su situación militar. La existencia de 125 

un protocolo para tramitar estos casos permitiría garantizar el debido proceso 

administrativo de los objetores de conciencia y los sacaría de la situación de 

indeterminación a la que se tienen que enfrentar. (Castro, 2014. pp. 124, 125). 

 

Como se puede observar, el tema es tratado por los órganos de control que ven la 

magnitud del problema; ya que al no tener unos parámetros claros, definidos y reglamentados 

mediante una ley como lo ha ordenado mediante los diferentes fallos al tratar este tema. Podrían 

verse inmiscuidos en sanciones de carácter disciplinario el personal perteneciente a las Fuerzas 

Militares que no puedan establecer y definir claramente la condición de la objeción de conciencia 

en determinada persona.     

Ya que esta calidad que podría recaer en verdaderas personas que la ostenten, pero que 

por su falta de legislación y claridad, se presentaría para recaer en errores al ente judicial y en 

consecuencia deslegitimar la labor realizada por las zonas de reclutamiento y en consecuencia 

por unidades tácticas que son donde las personas incorporadas van a prestar el servicio militar y 

son las directamente afectas ya que ante estas unidades militares son llamadas a responder por 

este personal al llegar los casos y peticiones de protección por vías judiciales, como lo pudimos 

plantear anteriormente debido a su implementación como derecho fundamental y su medio de 

protección mediante la Acción de Tutela. 

Es así que la intervención por parte del magistrado NELSON PINILLA, presidente de la 

Corte Constitucional al momento de estudiar el tema de la objeción de conciencia y querer su 

implementación a la ley 48 de 1993 en su artículo 27 para que sea un eximente de su prestación 

del servicio militar; manifiesta que esta condición que posee determinadas personas son aquellas 

que muestran un compromiso serio y preexistente con ideas morales de orden religioso o secular 

o políticas que prohíben la violencia. 
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La Corte razonó que el llamado a ser objetor tenía la obligación de probar las 

manifestaciones externas de sus convicciones que pueden ser de carácter religioso, ético, moral o 

filosófico (Corte Constitucional, 2009) y sobre las características de las convicciones, señaló:  

 

Que sean profundas implica que no son una convicción o una creencia personal 

superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la 

totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Que sean fijas, implica que no son móviles, 

que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o 

rápidamente. Creencias o convicciones que tan solo hace poco tiempo se alega tener. 

Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias 

o estratégicas (Corte Constitucional, 2009). 

 

Es por esto que es de gran importancia ayudar a encontrar claridad respecto al tema de la 

objeción de conciencia con parámetros claros bajo una ley, que establezcan las condiciones de 

una persona de manera verídica y sin dejar al arbitrio esta decisión. Que tiene consecuencias 

socio-jurídicas al momento de su validación en los estrados judiciales. Es por ello, que debe ser 

establecido mediante una legislación concreta y deje de ser un vacío legal tratada mediante la 

jurisprudencia en sus incontables fallos y ya que es valorada como un derecho fundamental es 

mayor peso e importancia su legislación. 

Debemos traer a colación la respuesta dada mediante derecho de petición por parte de la 

oficina de atención al ciudadano del Ejército Nacional la cual refleja una de las consecuencias 

que durante el trabajo de investigación se plasma la cual es tener parámetros claros para 

identificar la condición de una persona que llama a ser objetora de conciencia así. 
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En cuanto a que es objetor de Conciencia la Sentencia T-018/2012 establece tres (3) 

requisitos los cuales se deben cumplir y demostrar de manera presencial y personal por lo que 

dicha Sentencia cita lo siguiente:  

El pleno de la Corte reconoció la existencia del derecho a objetar, por razones de 

conciencia, el deber de prestar servicio militar obligatorio. En efecto, la sentencia C-728 de 2009 

cambió la postura de la jurisprudencia constitucional sobre la objeción de conciencia en el 

ámbito militar teniendo en cuenta, de una parte, que su protección se encuentra avalada en la 

libertad de conciencia (Art. 18 de la C.P.) y la libertad de religión y de cultos (Art. 19 de la C.P.), 

y de otra, que su ejercicio no requiere un desarrollo legislativo específico. El amparo 

constitucional a través de la acción de tutela de 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 cumplir con los siguientes requisitos: i) 

tienen que definir y condicionar la conducta del objetor mediante manifestaciones externas y 

comprobables de su comportamiento; igualmente, deben ser ii) profundas; iii) fijas; y iv) 

sinceras. 

En la Sentencia T-455/14 establece que “Las convicciones deben definir el 

comportamiento de las personas, por lo que deben ser exteriorizadas. Por ende, no puede tratarse 

de convicciones o de creencias que tan solo estén en el fuero interno y vivan allí, que no 

transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido en el 

fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar 

obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal 

caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en 

contra de su conciencia. 
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El objetor de conciencia tiene la obligación de demostrar las manifestaciones externas de 

sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y 

determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en 

contra de ella. 

En cuanto a las características predicables de las convicciones del objetor de conciencia 

(i) se consideran profundas cuando que no son una convicción o una creencia personal 

superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de 

sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que formen parte 

de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera integral; (ii) son fijas cuando se trata 

de convicciones que no puedan ser modificadas fácil o rápidamente; y (iii) son sinceras, en tanto 

son honestas o veraces, no son falsas, acomodaticias o estratégicas. Tiene que tratarse de 

convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de 

manera integral.”  

El ciudadano cuando pretenda ser declarado objetor de conciencia deberá elevar su 

solicitud ante el comandante del Distrito Militar al cual se encuentra inscrito. La solicitud deberá 

contener como mínimo los siguientes requisitos: a) Nombres y apellidos completos del 

solicitante y de su representante o apoderado, si fuere el caso, con indicación del documento de 

identidad y la dirección de notificación. b) El objeto de la solicitud; c) Las razones que 

justifiquen la existencia de convicciones/creencias externas, profundas, fijas y sinceras por las 

cuales interpone la objeción de conciencia; d) La relación de los documentos o medios de prueba 

que pretenda hacer valer y que respalden las razones de su objeción. 

Es así, que al reflejar dicha respuesta por el Ejército Nacional no cabe duda que se debe 

entrar a solicitar su legislación en el tema específico para evitar que se siga teniendo un vacío 
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legal que trae consecuencias socio jurídicas que pueden afectar de manera disciplinaria al 

personal militar que no tenga la claridad en el tema y en particular a las personas que de verdad 

poseen la calidad de objetores de conciencia. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, debemos indicar que el tema investigado en 

cuanto a la reglamentación de la objeción de conciencia fue abordado por el congreso de la 

república mediante ley 1861 de 2017 indicando: 

ARTÍCULO 12°. Causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Están 

exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría 

de edad en los siguientes casos: 

Artículo 79. Del procedimiento. Para ser reconocido como objetor de conciencia al 

servicio militar obligatorio se deberá presentar solicitud ante la Comisión 

Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, en la cual se deberá manifestar por escrito 

o en forma verbal su decisión de objetar conciencia. En la solicitud se expondrán los 

motivos para declararse objetor. Esta solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad 

de juramento.  

 

La formulación de la objeción de conciencia contendrá:  

 Datos personales del objetor. Nombres y apellidos completos del objetor o de su 

apoderado si es el caso, documento de identificación, domicilio, teléfonos, lugar de 

notificación y correo electrónico si lo tuviere.  

 Las razones éticas, religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber 

jurídico cuya exoneración se solicita.  

 Los documentos y elementos de prueba que acrediten la sinceridad de sus convicciones, 

es decir, que sean dadas, profundas, fijas y sinceras en que fundamenta su solicitud.  

 

De igual forma, el ciudadano que manifieste su objeción: 
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 El ciudadano que manifieste su objeción de conciencia de forma verbal deberá aportar 

los documentos y elementos de prueba dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la formulación.  

 El objetor podrá presentar su solicitud ante cualquier Distrito Militar del país y será 

resuelta por la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia del Distrito Militar 

competente. La presentación de la declaración suspenderá el proceso de incorporación 

hasta que se dé respuesta por la autoridad competente.  

 Parágrafo. La petición formulada por el objetor de conciencia al servicio militar 

obligatorio puede ser coadyuvada por organizaciones defensoras de derechos humanos 

o instituciones de carácter religioso filosófico u otras de similar naturaleza. 

 

Es por ello que debemos verificar si en el desarrollo de los objetivos propuestos dentro de 

la presente investigación, siguieron presentándose consecuencias jurídicas al reglamentarse 

mediante ley del congreso nacional y así dejarse de manejar mediante línea jurisprudencial.  

 

 Elementos del problema 

- Objeción de conciencia 

- Ley 48 de 1993. 

- Servicio militar obligatorio. 

- Eximente 

- Vacío legal. 

 

 Formulación del problema 

El vacío legal tratado mediante su reglamentación jurisprudencial, no es la forma 

indicada para solicitar la exoneración a la prestación del servicio militar obligatorio; teniendo en 

cuenta que si se realizara de manera legislativa indicaría de manera clara, las personas que tienen 



25 

 

esta condición y por lo cual se evitaría que los funcionarios de las fuerzas militares recaigan en 

error al momento de incorporación y en caso que el juez de tutela entre a reglamentar lo que por 

ley debe ser de manera legislativa y no jurisprudencial. 

 

 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que genera la falta de reglamentación de la 

objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia? 

 

Justificación 

La realización del presente trabajo, es un análisis y verificación de los parámetros que 

observa el Juez de Tutela; para determinar que una persona posea la calidad de objetor de 

conciencia. Teniendo en cuenta que la falta de legislación a este tema en concreto hace que se 

deje al arbitrio la implementación de este bajo la concepción de un derecho fundamental, sin que 

haya claros conceptos y parámetros para que los miembros de la Fuerza Pública los pueda 

identificar y evitar ser llamados mediante acciones legales para su protección en un principio.  

En caso en contrario al momento de identificar los parámetros sobre una persona que posea 

la calidad de objetor de conciencia, que posibilidad tendría para prestar el servicio militar; sin que 

esto afecte su convicción religiosa. Ya que estaría cumpliendo funciones administrativas y 

funciones que abarquen trabajo social o comunal, que ayuden a la sociedad bajo el aspecto militar; 

ya sea acciones civicomilitares y objetivos que estén correlacionados con este fin y así lograr un 

nuevo objetivo de la Fuerza Pública no solamente para la protección en el área de operaciones, 

sino para la concientización de las personas respecto al aspecto social, y la colaboración de las 

mismas en lugares donde no es fácil su implementación ya sea por la lejanía en su aspecto 
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territorial o falta de recursos y que con este personal que no puede realizar maniobras operacionales 

si podrían realizar misiones civicomilitares, cumpliendo así su servicio militar obligatorio, 

establecido como mandato legal en la Constitución Política.            

Por último y de gran relevancia, estaríamos cumpliendo lo establecido en los diferentes 

fallos de la honorable corte al indicar que exhorta al congreso de la república para reglamentar el 

tema de la objeción de conciencia. Y no seguir siendo tratado protegido como derecho fundamental 

ya establecido mediante la acción de tutela. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

 Determinar las consecuencias jurídicas que genera la falta de reglamentación de la 

objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio en Colombia. 

 

Objetivos específicos  

 Establecer que parámetros, se están observando por parte de las Fuerzas Militares 

respecto a la condición de objeción de conciencia; para solicitar la exoneración a la 

prestación del servicio militar obligatorio. 

 Evaluar si los requisitos determinados, mediante jurisprudencia, para indicar que una 

persona puede poseer la condición de objetor de conciencia, son suficientes para la 

exoneración del servicio militar y no mediante una legislación particular para la materia.   

 Identificar cómo se ve afectada la Fuerza Pública en el tema de incorporación, al no 

saber determinar quienes poseen la calidad de objetores de conciencia para la prestación 

del servicio militar obligatorio. 
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 Distinguir los parámetros específicos dados en sentencia C728/09, respecto a la objeción 

de conciencia; para determinar por parte de la Fuerza Pública, quienes poseen dicha 

condición sin tener que llamar al Juez de Tutela para su aplicación. 

 

Metodología de la investigación  

 

Enfoque de la investigación 

La investigación a desarrollar es de enfoque cualitativo, puesto que este enfoque 

coadyuva al investigador a determinar cuál es el impacto de la objeción de conciencia sobre el 

paradigma funcional que regula el concepto instruccional de “incorporación” en el Ejército 

Nacional. A través de este enfoque, el investigador podrá analizar diferentes escenarios, en los 

que, por intermedio de correlación, podrían caracterizarse vacíos jurídicos ocasionados por la no 

interpretación de la objeción de conciencia.  

 

Tipo de investigación 

La investigación es tipo no experimental, dogmático-jurídica. A través de este tipo de 

investigación, el autor identificará cuáles son las falencias o vacíos jurídicos generados por la 

objeción de conciencia. Es menester recalcar que esta última constante es, de una u otra forma, el 

dinamizador primario de la situación problémica.  
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Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo triangular, ya que es imprescindible para el 

investigador analizar los factos desde tres perspectivas multidimensionales: datos, métodos, 

teorías y constantes relacionales.  

 

Figura 1. Diseño de la investigación.  

Fuente: Imagen propia. 

 

Datos relacionados
con la disminución de
efectivos a raíz de
espectros culturales,
sectarios o aledaños
(objeción de
conciencia)

Métodos empleados
para diseñar
constructos
investigativos,
asociados con el
interés objetivo de la
investigación

Objeción de
conciencia como
factor de afectación
en el ejército nacional

Teorías relacionadas
con la objeción de
conciencia como
factor común en la
disminución de
efectivos.
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Capítulo 2 

 

Marco de referencia  

 

Estado del arte 

La objeción de conciencia es hoy en día reconocida en los principales pactos y 

declaraciones de derechos humanos como un derecho contenido dentro de la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, sabiendo que estos textos no hicieron 

referencia expresa a la objeción de conciencia, se ha cuestionado su autonomía como derecho y 

el alcance de su protección. El objeto de este artículo es exponer el recorrido trazado por la 

jurisprudencia y doctrina internacional en esta materia, con el ánimo de advertir, en especial 

dentro del contexto del Sistema Interamericano, sobre la necesidad de descubrir la importancia 

de esta figura, su reconocimiento como un derecho independiente y su directa relación con la 

garantía de aquellas libertades.  

De conformidad con lo anterior, el presente estudio responde a dos objetivos centrales. 

En primer lugar, analizar sistemática y críticamente el alcance de la protección a la objeción de 

conciencia en los principales sistemas de derechos humanos y su reconocimiento como derecho 

humano. Para estos efectos, se ha dividido el artículo en tres apartados centrales, referido cada 

uno a un sistema: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el Sistema Europeo 

de Derechos Humanos (SEDH) y el Sistema Universal (SUDH).  El orden definido no es 

aleatorio. Se ha querido iniciar por el SIDH para poner en evidencia sus más escasos desarrollos, 

también porque iniciar con este sistema facilita mantener el enfoque propuesto y, probablemente, 
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esta estructura puede servir al lector para adelantar un análisis comparativo a lo largo del 

documento desde la óptica del SIDH.  

El segundo objetivo se centra en advertir los vacíos existentes y las oportunidades que 

tendrían los órganos del SIDH en relación con el reconocimiento y regulación de la objeción de 

conciencia. En efecto, la tesis que se sustentará es que en escenarios pluralistas el 

reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia es una garantía para la convivencia 

pacífica, con una clara función ‘conciliadora’, puesto que facilita la vigencia armónica de los 

derechos humanos, enfrentados aparentemente en casos difíciles. Esas reflexiones se plantean en 

la cuarta y última parte del documento, que obra a modo de colofón de todo lo expuesto. 

 

La objeción de conciencia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) hace referencia expresa a 

la objeción de conciencia en uno solo de sus artículos. En efecto, el artículo 6º, relativo a la 

prohibición de esclavitud y servidumbre, establece en su numeral 3.b que “no constituyen trabajo 

forzoso u obligatorio el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 

conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél” (cursivas fuera del texto 

original. (CADH, 2012) 

De forma semejante a lo que ocurre con otros tratados internacionales de derechos 

humanos que preceden a la CADH, si bien se reconoce de modo manifiesto la libertad de 

conciencia, no hay expresa referencia a la objeción de conciencia como derecho protegido. Es así 

como en el ámbito interamericano el artículo 12 CADH relativo a la libertad de conciencia y de 

religión establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 

derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de 
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creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, y este derecho solo podrá ser limitado por causas prescritas por ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o 

libertades de los demás (CADH, 2012).  

Por último, el artículo 11 protege la honra y la dignidad, y en particular establece que 2) 

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” 

(cursivas fuera del texto original).  

En el entendido de que la objeción de conciencia preserva el derecho a no ser obligado a 

actuar —conforme a un deber jurídico— contra las convicciones más arraigadas del fuero 

interior o la propia conciencia, se trata de un corolario de la libertad de conciencia, por lo que las 

disposiciones convencionales referidas son suficientes para reconocer y desarrollar tal derecho. 

Sin embargo, hasta ahora los casos del SIDH en esta materia son muy escasos. 

 

Casos relacionados con la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 

En el caso Sahli Vera vs. Chile  (2005), la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) analizó la situación de tres jóvenes, quienes presentaron solicitudes 

individuales ante la oficina de partes del Departamento de Reclutamiento de la Dirección 

General de Movilización del Estado de Chile, en las cuales expresaban su objeción de conciencia 

al servicio militar obligatorio y a su participación en dicho servicio militar por ser una incursión 

arbitraria en su vida privada y una injerencia arbitraria con sus planes de vida. Las presuntas 

víctimas nunca recibieron respuesta a las solicitudes presentadas y, pese a la expresa objeción de 
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conciencia, sus nombres fueron incluidos en el llamamiento ordinario y obligatorio a rendir el 

servicio militar. Los jóvenes no se presentaron, pero nunca fueron citados o enjuiciados por no 

haberse presentado. Los peticionarios alegaban que el Estado era responsable por la violación del 

derecho a la objeción de conciencia, afectando directamente su libertad de conciencia y religión 

y su vida privada, en conexión con la obligación de respetar y garantizar los derechos 

establecidos en la Convención.   

La CIDH analizó este caso a la luz de los artículos 6º y 12 de la Convención e indicó que, 

de la lectura conjunta de estos dos artículos, podía deducirse que se reconoce expresamente el 

derecho a la condición de objetor de conciencia en el servicio militar obligatorio en los países en 

que esta condición está reconocida en la legislación interna.  Sin embargo, la cuestión es menos 

clara en aquellos países en los que no existe ley pertinente o la ley nacional no reconoce la 

objeción de conciencia. En Chile, la condición de objetor de conciencia no estaba reconocida en 

las leyes nacionales, y el Estado argumentó que no estaba obligado a otorgarla, dado que el 

artículo 12 de la Convención le autorizaba expresamente a limitar el ámbito del derecho por 

razones de seguridad nacional.  

 

Al respecto, la CIDH afirmó en su informe: 

Un breve relevamiento de la jurisprudencia sobre esta cuestión en el sistema europeo y 

del Comité de Derechos Humanos de la ONU revela que los órganos internacionales 

de derechos humanos se muestran renuentes a crear el derecho a la condición de 

objetor de conciencia en el contexto del derecho a la libertad de conciencia en los 

países en que aquella condición no ha sido reconocida por su legislación nacional. 

Sin embargo, esos mismos órganos sí reconocen el derecho, en el marco de la libertad 

de conciencia, en los países en que su legislación reconoce la condición de objetor de 

conciencia, pero entonces surgen controversias en cuanto a si es suficiente que el 
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objetor de conciencia así se autodefina, o si el Comité dejará que el Estado aplique 

una prueba administrada internamente que exija una demostración de adhesión a 

un sistema de creencias pacifista o religioso para respaldar la conclusión de que se 

ha configurado dicha condición. La Comisión opina que el hecho de que el Estado 

chileno no reconozca la condición de ‘objetor de conciencia’ en su legislación interna y 

no reconozca a [los peticionarios] como ‘objetores de conciencia’ del servicio militar 

obligatorio no constituye una interferencia con su derecho a la libertad de conciencia. La 

Comisión entiende que la Convención Americana no prohíbe el servicio militar 

obligatorio y que su artículo 6 (3)(b) prevé específicamente el servicio militar en los 

países en que no se reconoce a los objetores de conciencia.   

 

En este sentido, la CIDH concluyó que Chile no era responsable ni de la violación del 

derecho a la libertad de conciencia (artículo 12), ni de la violación al derecho a la honra y la 

dignidad (artículo 11) CADH. Como puede colegirse de la decisión, parecería que en esta 

materia el SIDH se inclina por aceptar un cierto tipo de margen nacional de apreciación a favor 

de los Estados, en relación con la posibilidad de reconocer y regular la objeción de conciencia en 

el servicio militar. Sobre esta apreciación se ahondará más adelante para consolidar un 

argumento que tendrá especial peso en las conclusiones.  

En el caso de Alfredo Díaz Bustos vs. Bolivia (2005), el peticionario alegaba que por ser 

testigo de Jehová se le vulneró su derecho a la objeción de conciencia, dado que la Ley del 

Servicio Nacional de Defensa boliviano establecía la desigualdad entre católicos y fieles de otras 

confesiones religiosas, siendo que, para los primeros, la exención del servicio militar era posible, 

no siendo así para los demás. Así mismo, el peticionario alegó que el Estado boliviano había 

violado el derecho a la protección judicial, ya que, mediante sentencia definitiva del Tribunal 

Constitucional, se estableció que los asuntos sobre el derecho a la objeción de conciencia con 

relación al servicio militar obligatorio no podían ser puestos en conocimiento de la justicia.   Así 
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las cosas, se alegó que los hechos generaban una violación a los derechos a la igualdad (artículo 

24), la protección judicial (artículo 25) y la libertad de conciencia y de religión (artículo 12) 

CADH. 

Este caso tuvo una terminación anticipada por solución amistosa. En ella, el Estado se 

comprometió, entre otros, a: i) entregar a la víctima la libreta militar gratuita; ii) emitir una 

resolución ministerial que aseguraba que la víctima, por su condición de objetor de conciencia, 

no sería destinada al frente de batalla; y iii) promover legislación sobre la objeción de conciencia 

para el servicio militar.   

En el caso Xavier Alejandro León Vega vs. Ecuador (2006), la Comisión analizó la 

situación de un miembro activo del movimiento de objetores de conciencia de Ecuador. La 

presunta víctima alegó que no se le había otorgado la cédula de objetor de conciencia o un 

equivalente, que tuviera los mismos efectos jurídicos que la cédula militar de las personas que 

habían realizado el servicio militar obligatorio, a pesar de que es un derecho reconocido por la 

legislación ecuatoriana. Manifestó que esto afectaba aspectos de su vida incluyendo su 

posibilidad de trabajar y crear una empresa, su libertad para entrar y salir del país y continuar con 

su educación. En concreto, alegó la violación del derecho a la libertad de conciencia y religión, a 

la libertad de circulación y movimiento, al derecho a la educación, a la falta de adecuación de la 

legislación interna a los compromisos internacionales y a la obligación de respetar y garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas. 

La Comisión reiteró que el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar 

obligatorio se puede derivar de los derechos a la honra y la dignidad (artículo 11) y el derecho a 

la libertad de conciencia y de religión (artículo 12), en conjunto con el 6.3.b, cuando la objeción 

de conciencia esté reconocida expresamente en la legislación del Estado en consideración. En 
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este caso, la CIDH entendió que, efectivamente, a la luz del derecho nacional y las provisiones 

convencionales mencionadas, el Estado de Ecuador había violado los derechos alegados por la 

víctima, de conformidad con los artículos 1.1, 2, 11, 12.1 y 22.2 de la CADH y el artículo 13.1 

del Protocolo de San Salvador.  

Finalmente, resulta interesante mencionar el caso Luis Gabriel Caldas vs. Colombia 

(2010). La petición hacía referencia a la presunta violación del derecho a la honra y la dignidad, 

las garantías judiciales y la protección judicial (artículos 11, 8º y 25 CADH), en razón a que la 

presunta víctima fue llamada a prestar servicio militar obligatorio luego de culminar sus estudios, 

a pesar de que, mediante comunicaciones escritas y verbales, manifestó que, conforme a su 

convicción moral, era una persona pacífica y, por ello, se negaba a prestar dicho servicio. Pese a 

que el interesado solicitó en dos oportunidades prestar un servicio social alternativo, sus 

peticiones fueron rechazadas. Por lo tanto, ante la insistencia de su negativa a cumplir el servicio 

militar, se inició una investigación en la justicia penal militar de Colombia, proceso que culminó 

en una condena de 7 meses de arresto. Aunque se trató de un expediente archivado en 2010 por 

la CIDH a falta de mayor información del peticionario, conviene tenerlo en cuenta por el paralelo 

que presenta con el caso Bayatyan (2011), en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) da un giro jurisprudencial notorio y reconoce la objeción de conciencia como un 

derecho autónomo, como se explicará más adelante.   

La analogía de los dos casos y su distinto desarrollo en cada sistema permiten advertir 

una realidad más amplia: el reconocimiento de la objeción de conciencia en el SIDH es todavía 

muy incipiente en comparación con el alcance que ha ido ganando en el TEDH. La posición 

adoptada en la Corte IDH en un caso reciente que se analizará enseguida refuerza la misma tesis. 
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Otros casos de objeción de conciencia: tratamientos médicos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no ha tenido que resolver 

casos en los que el problema jurídico central esté directamente relacionado con la objeción de 

conciencia, sin embargo, podría decirse que ha desaprovechado oportunidades para definir 

derroteros de su jurisprudencia en la materia. Teniendo en cuenta el alcance de la objeción de 

conciencia y el consenso más o menos generalizado sobre las típicas situaciones en las que se 

invoca este derecho, puede afirmarse que el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica referido 

a la fecundación in vitro (FIV) es un caso paradójico porque la Corte IDH va más allá de lo 

solicitado por los peticionarios en relación con el derecho a la vida y, sin embargo, no se toma la 

misma libertad respecto de la objeción de conciencia.   

La referencia a la objeción de conciencia hubiera tenido cabida toda vez que la misma 

Corte IDH admitió que en relación con las técnicas de fecundación artificial hay un amplio 

debate y no existe un consenso científico, ético, religioso ni moral relativo a la pregunta 

fundamental sobre el comienzo de la vida humana.   

Poner de presente el hecho de que no existe un consenso unánime y que el contenido 

mismo de la materia tiene, además de la dimensión jurídica, una dimensión ética, moral, 

filosófica y/o religiosa confirma la pertinencia que hubiera tenido la referencia a la objeción de 

conciencia, pues en última instancia esta figura jurídica es una concreción práctica de una 

libertad fundamental (religión y conciencia de acuerdo con el artículo 12 CADH) que permite 

reconciliar en casos concretos la contradicción grave que se presenta en el fuero individual entre 

una obligación de ley y una obligación de conciencia basada en las convicciones éticas, 

filosóficas, morales o religiosas de una persona. 

De hecho, resulta inconsecuente que, después de que la Corte IDH afirma: 



37 

 

Es claro que hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. 

Algunos de estos planteamientos pueden ser asociados a concepciones que les confieren 

ciertos atributos metafísicos a los embriones. Estas concepciones no pueden justificar que 

se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el 

alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello 

implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las 

comparten (cursivas fuera del texto original). (IDH, 2015, p. 83) 

 

 

El mismo tribunal pretenda imponer su propia perspectiva, ordenando como una medida 

general y obligatoria, que el Estado no solo autorice la práctica de la FIV, sino que además la 

Caja Costarricense de Seguro Social incluya la FIV dentro de sus programas y tratamientos de 

infertilidad. Una resolución tan tajante y sobre la que se han hecho tantas críticas habría 

aminorado su impacto negativo si se hubiera hecho alusión a la objeción de conciencia, como 

defensa para el amplio sector (en particular, el personal sanitario) que se encuentra en 

desacuerdo con este tipo de técnicas.  

En la misma sentencia, la Corte IDH también hubiera podido salvaguardar el derecho a la 

objeción de conciencia cuando se refiere, en general, a la prestación de servicios de salud sexual 

y reproductiva, sabiendo que en este campo no pocas veces se presentan dilemas éticos para el 

personal médico que asiste al paciente.  

De hecho, en este ámbito, un par de años antes, la CIDH había proferido el 

informe Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos 

humanos.  En este documento, reconoció que los profesionales de la salud tienen derecho a que 

se respete su libertad de conciencia. No obstante, la CIDH (2016) sostuvo: 
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La objeción de conciencia es un tema muy relevante cuando se aborda el acceso a 

información en materia de salud reproductiva. Muchos profesionales de la salud tienen 

sus propias convicciones respecto de la utilización de métodos de planificación familiar, 

de la anticoncepción oral de emergencia, de la esterilización, y del aborto legal, y 

prefieren no proveer los servicios. […] el derecho a la objeción de conciencia del 

profesional de la salud es una libertad. Sin embargo, dicha libertad podría colisionar con 

la libertad de los pacientes. En consecuencia, el equilibrio entre los derechos de los 

profesionales de la salud y los derechos de los pacientes se mantiene a través de la 

referencia. Es decir, un profesional de la salud puede negarse a atender a un paciente, 

pero lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la salud que puede proveer lo 

solicitado por el paciente [...]En este sentido, la CIDH considera que los Estados deben 

garantizar que las mujeres no se vean impedidas de acceder a información y a servicios 

de salud reproductiva, y que frente a situaciones de objetores de conciencia en el ámbito 

de la salud, deben establecer procedimientos de referencia, así como de las sanciones 

respectivas frente al incumplimiento de su obligación. (p. 61) 

 

En el texto de este informe, se observan dos cuestiones sobre las que se volverá al final 

del estudio: i) la CIDH hace un reconocimiento expreso de la objeción de conciencia como 

concreción de una libertad individual; sin embargo, ii) ante el posible conflicto entre esa libertad 

y los derechos de terceros (pacientes), la tradicional línea de defensa de las libertades 

individuales en el SIDH no queda tan clara. En este estudio, se propone que, justamente frente a 

dilemas semejantes, la objeción de conciencia es una salida coherente y eficaz para la defensa de 

las distintas libertades individuales y su coexistencia armónica en escenarios pluralistas. 
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Marco teórico 

 

La objeción de conciencia en el Sistema Europeo de Derechos Humanos 

 

La objeción de conciencia en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales 

Al igual que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) 

hace referencia expresa a la objeción de conciencia únicamente en relación con el derecho a no 

ser sometido a trabajos forzados. Así, el artículo 4.3.b del Convenio exime de la prohibición del 

trabajo forzoso u obligatorio “todo servicio de carácter militar o, en los casos de los objetores de 

conciencia, en los países donde se les reconoce, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio 

militar obligatorio” (cursivas fuera del texto original).  

Si bien es cierto que los primeros desarrollos y, quizá, los más consolidados están 

circunscritos al ámbito de la objeción de conciencia al servicio militar, también es verdad que un 

continente que se enfrenta inexorablemente al desafío de garantizar los derechos de tan diversos 

grupos que se entremezclan en una sociedad multicultural, 25 está abocado a que su máximo 

tribunal, en materia de derechos humanos, afronte nuevos dilemas que ponen de presente, directa 

o indirectamente, la importancia de la objeción de conciencia, aunque no siempre pueda decirse 

que haya obrado de modo consistente con esa necesidad. 

 

Casos relacionados con el servicio militar obligatorio 

La doctrina y jurisprudencia del SEDH ha pasado por tres etapas importantes frente al 

desarrollo del derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio. En una 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429552773007/html/index.html#fn25
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primera etapa (1966-2000), la extinta Comisión Europea fue muy deferente al margen de 

apreciación de los Estados para decidir si reconocer o no la objeción de conciencia al servicio 

militar obligatorio, margen que incluía la posibilidad de establecer sanciones penales a los 

renuentes. En una segunda etapa (2000-2011), el TEDH mantuvo el respeto al margen de 

apreciación de los Estados, pero impuso límites a la proporcionalidad de las sanciones de los 

renuentes. En una tercera etapa (2011 en adelante), el TEDH cambió la doctrina de la antigua 

Comisión e impuso mayores restricciones al margen de apreciación de los Estados en esta 

materia. En efecto, la nueva jurisprudencia sostiene que la oposición al servicio militar motivada 

por un conflicto grave e insuperable entre la obligación de servir en el ejército y los deberes de 

conciencia de un individuo sobre la base de sus creencias arraigadas —sean o no religiosas— 

puede dar lugar a una violación autónoma del derecho a la libertad de conciencia y religión 

protegida por el artículo 9º del Convenio. 

 

Primera etapa: máxima deferencia al margen de apreciación de los Estados 

En el caso Grandrath vs. Alemania (1966), la extinta Comisión Europea conoció de la 

situación de un ministro testigo de Jehová que se presentó como ‘objetor total’ tanto al servicio 

militar como al servicio civil sustitutivo en Alemania. Fue condenado penalmente por negarse a 

prestar el servicio civil sustitutivo y alegó violación de su libertad religiosa, del derecho a no ser 

sometido a trabajos forzados y del principio de no discriminación, en razón a que profesantes 

católicos y protestantes sí habían estado exentos de este servicio. 

La Comisión Europea examinó el caso en virtud del artículo 9º (libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión) y en virtud del artículo 14 (prohibición de discriminación), en 

relación con el artículo 4º (prohibición del trabajo forzoso u obligatorio) del CEDH. Al respecto, 
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concluyó que Alemania no era responsable de las violaciones, pues cada Estado contratante 

puede decidir si concede el derecho a la objeción de conciencia para el servicio militar. 

Adicionalmente, si se le había concedido la objeción de conciencia al servicio militar, el Estado 

podría exigir el servicio civil sustitutivo. La Comisión también concluyó que los artículos de la 

ley alemana no eran discriminatorios y, en consecuencia, el peticionario no podía considerarse 

como víctima de tratos discriminatorios. 

Posteriormente, la Comisión conoció de dos casos muy similares: el caso G. Z. vs. 

Austria 27 (1973) y el caso X. vs. Alemania (1977). El primero estaba relacionado con una 

denuncia en razón de una condena proferida por los tribunales austriacos por haberse negado la 

presunta víctima a prestar el servicio militar obligatorio en razón a sus creencias religiosas como 

católico. El denunciante alegó la violación al derecho de libertad de conciencia y religión 

(artículo 9º CEDH) y la falta de reparación efectiva. En el segundo, se estudió la situación de un 

testigo de Jehová —reconocido como objetor de conciencia por las autoridades competentes—, 

quien se negó a cumplir con una llamada a filas para el servicio civil sustitutivo. Por ello, fue 

condenado a cuatro meses de prisión.  

Ambos casos fueron declarados inadmisibles por la Comisión, por encontrarlos 

manifiestamente infundados. La Comisión afirmó que, a la luz del artículo 4.3.b, los Estados 

tienen la opción de reconocer o no a los objetores de conciencia y, de ser reconocidos, exigir 

algún servicio sustituto. Por otra parte, consideró que, de una lectura conjunta del derecho a 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 9º CEDH) y del 4.3.b no se podía 

inferir que existiera una obligación para los Estados de reconocer a los objetores de conciencia y, 

en consecuencia, de hacer arreglos especiales respecto de la prestación del servicio militar 

obligatorio. La Comisión también dedujo que los Estados tienen la libertad de sancionar a 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429552773007/html/index.html#fn27
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aquellos que se nieguen injustificadamente a prestar el servicio militar. En el segundo caso, 

teniendo en cuenta la duración de la condena del solicitante, la Comisión además no encontró 

argumento convincente en apoyo de sus alegaciones de violación del artículo 3º (prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes). 

Siguiendo esta misma línea de casos, en 1994 la Comisión Europea decidió declarar 

inadmisible el caso de Peters vs. Holanda.  En esta causa, el demandante, un estudiante de 

filosofía, fue reconocido como objetor de conciencia, pero se vio obligado a realizar un servicio 

civil sustitutivo. Dado que los estudiantes de teología tenían, en principio, derecho a ser 

eximidos de los dos tipos de servicio, el peticionario alegó que se estaba violando el principio de 

no discriminación, al no extender el mismo beneficio a los estudiantes de filosofía. La Comisión 

reconoció que la cuestión planteada por el solicitante estaba comprendida en el ámbito de la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 9º CEDH), no encontró un indicio 

de violación al principio de no discriminación (artículo 14 CEDH), pues consideró que las 

situaciones no eran asimilables. 

 

Segunda etapa: deferencia al margen nacional de apreciación y sus límites 

En el año 2000, el TEDH conoció del caso Thlimmenos vs. Grecia, relativo a la situación 

de un testigo de Jehová que fue condenado a cuatro años de prisión por insubordinación y dejado 

en libertad condicional dos años después, por haberse negado a alistarse en el ejército en un 

momento en el que Grecia no ofrecía servicio alternativo para los objetores de conciencia al 

servicio militar. Unos años más tarde, en estricta aplicación de la ley nacional, se le negó el 

nombramiento como auditor de cuentas sobre la base de que contaba en su historial con una 

condena penal, incluso sabiendo que había obtenido excelentes resultados en el concurso público 

para el cargo en cuestión. El TEDH encontró una violación a la prohibición de discriminación 
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(artículo 14 CEDH) en relación con el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión (artículo 9º CEDH), al considerar que la exclusión del solicitante de la profesión de 

contador público era desproporcionada en relación con el objetivo de garantizar el adecuado 

castigo de las personas que se niegan a servir a su país, especialmente considerando que ya había 

cumplido una pena de prisión.  

Este caso resulta interesante, pues, si bien el TEDH no definió que debía garantizarse en 

todos los Estados el derecho a objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio y, de 

hecho, confirmó la doctrina de que está dentro del margen de apreciación de los Estados la 

posibilidad de establecer sanciones para quienes no presten el servicio militar, el TEDH sí 

determinó un criterio nuevo como límite al accionar del Estado: el principio de igualdad. En su 

argumentación sobre la base de un test de proporcionalidad, los jueces de Estrasburgo advirtieron 

que aquel principio puede resultar trasgredido no solo cuando se trata de forma desigual a los 

iguales, sino, como en el presente caso, cuando la ley trata de manera igual situaciones 

manifiestamente desiguales.   

Seis años después, con el caso Ülke vs. Turquía (2006), el TEDH puso de presente un 

nuevo límite al margen de apreciación del Estado para regular la objeción de conciencia: la 

prohibición de infligir tratos inhumanos y degradantes. El actor era un ciudadano turco que se 

negó a prestar el servicio militar sobre la base de sus creencias pacifistas. Fue condenado nueve 

veces a prisión, entre otras razones, por incitar a los reclutas a evadir el servicio militar y por su 

negativa a vestir el uniforme del oficio. Fue encarcelado en ocho ocasiones, cumplió dos años en 

prisión y, más tarde, se escondió de las autoridades.  

El TEDH declaró una violación a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes 

(artículo 3º CEDH). Debido a la naturaleza de la legislación interna, el solicitante corría el riesgo 
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de una serie interminable de procesamientos y condenas penales, según el TEDH, la posibilidad 

de que el solicitante fuera sujeto a procesamiento durante el resto de su vida, resultaba 

desproporcionado en relación con el objetivo de asegurar que prestara el servicio militar. En 

consecuencia, el trato al que había sido sometido podía ser considerado como degradante, y 

superaba el umbral de dificultad del trato a que están sometidas las personas pagando una 

condena penal. Al igual que en el caso Thlimmenos, a pesar de que la Corte no cuestionó la 

posibilidad de sancionar a las personas que se nieguen a prestar el servicio militar, sí cuestionó la 

proporcionalidad de la sanción en relación con este delito, esta vez en relación con el derecho a 

no sufrir tratos degradantes. 

 

Tercera etapa: margen de apreciación restringido y surgimiento de un derecho 

autónomo a la objeción de conciencia 

El caso Bayatyan vs. Armenia (2011) ha sido considerado como un hito en relación con el 

derecho a la objeción de conciencia. El demandante, un testigo de Jehová, se negó a prestar el 

servicio militar por razones de conciencia, aunque estaba dispuesto a prestar el servicio civil 

sustitutivo. Las autoridades le informaron que la posibilidad de realizar servicio sustitutivo había 

sido derogada en la legislación. Fue declarado culpable de evasión del servicio militar y 

condenado a prisión. El demandante alegó una violación al artículo 9º del Convenio y pidió a la 

Corte que analizara su caso a la luz del principio de interpretación evolutiva de los tratados, esto 

es, atendiendo a las condiciones actuales, normas y estándares regionales vigentes. Una primera 

decisión del tribunal negaba las pretensiones del demandante; sin embargo, la Gran Cámara —en 

el año 2011— acoge el argumento según el cual el Convenio Europeo es un “instrumento vivo” 
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y, por lo tanto, los desarrollos regionales en favor de la tutela a la objeción de conciencia 

cobraron suficiente peso como para hacer un cambio jurisprudencial de mayor envergadura.  

La Gran Cámara del TEDH sostuvo que, si bien el artículo 9º CEDH no se refiere de 

manera explícita al derecho a la objeción de conciencia, este es un derecho autónomo que se 

desprende de la libertad de conciencia, por lo que debía garantizarse —como cualquier libertad 

del Convenio— de la injerencia arbitraria del Estado. Consecuentemente, una limitación a la 

libertad de conciencia y religión debía atender estrictamente a los límites definidos en el test de 

proporcionalidad, esto es, que se trate de una medida proporcionada que responda a un fin 

legítimo y necesario en una sociedad democrática. 

En este orden de ideas, para el TEDH, la interpretación del CEDH como “instrumento 

vivo” permite entender que el artículo 9º (y no el 4º) protege el derecho a la objeción de 

conciencia, garantizando la libertad personal cuando un individuo se enfrenta a un conflicto serio 

e ineludible entre la obligación de servir en un ejército y el dictamen contrario proveniente de sus 

creencias profundas y genuinas. En todo caso, el TEDH advirtió que esta regla no se aplicaba de 

manera general, sino que siempre debe evaluarse a la luz de las circunstancias particulares de 

cada caso; 34 sin embargo, como se verá adelante, esta doctrina ha sido reiterada en los casos 

análogos posteriores. En esta nueva jurisprudencia, la Corte manifiesta expresamente separarse 

del criterio de la extinta Comisión Europea y, en particular, de la interpretación restrictiva que se 

derivaba del artículo 9º CEDH, al interpretarlo a la luz del artículo 4º del Convenio.  

Posteriormente, en los casos Erçep vs. Turquía (2011), Savda vs. Turquía (2012), Tarhan 

vs. Turquía (2012), Feti Demitras vs. Turquía (2012) y Buldu vs. Turquía (2014), el TEDH 

reiteró esta posición. De un análisis conjunto de estos casos, se deducen tres consideraciones 

importantes. En primer lugar, el tribunal estableció que las sucesivas condenas impuestas a la 
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víctima (testigo de Jehová) por negarse a prestar el servicio militar podían asimilarse a una 

‘muerte civil’ y, por lo tanto, resultaban desproporcionadas e incompatibles con el derecho a un 

juicio justo (artículo 6º CEDH). En segundo lugar, el TEDH expresó que Turquía debía regular 

en su legislación la posibilidad de prestar un servicio civil alternativo al servicio militar. En 

tercer lugar, se dejó expreso que la objeción de conciencia alegada por las víctimas respondía a 

un conflicto suficientemente serio entre su obligación de prestar el servicio militar y sus 

creencias religiosas. Por lo tanto, el Estado también fue hallado responsable de violar el derecho 

a la libertad de conciencia y de religión (artículo 9º CEDH). En algunos de los casos, el TEDH 

también encontró que las víctimas habían sido maltratadas durante su detención y, por lo tanto, 

declaró adicionalmente la violación a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes 

(artículo 3º CEDH). 
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Capítulo 3 

 

Resultados  

 

Parámetros observados por parte de las Fuerzas Militares relacionados con la 

condición de objeción de conciencia frente a la diminución de efectivos empleados en 

la prestación del servicio militar 

Teniendo en cuenta la falta de legislación para el tema de la Objeción de Conciencia por 

parte del Congreso de la República, se realizó un trabajo de campo por el cual se requirió 

mediante derecho de petición al Comando de Reclutamiento indicara los parámetros con los 

cuales las unidades tácticas identificaran y dieran respuesta a las personas que manifestaran tener 

la condición de ser objetores de conciencia, a lo cual mediante respuesta No. 464_ MDN-CGFM-

COEJC-SECEJ-JEMGF-COREC-DIREC-ZONA1-PQR-OAC-1.10 de fecha 02 de agosto de 

2016 indico:  

 

(…) si el ciudadano se encuentra incorporado la solicitud de objeción de conciencia 

deberá ser elevada ante el comandante de la Unidad Militar respectiva (Ejército, Fuerza 

Aérea, Armada Nacional o policía Nacional) y bajo ninguna circunstancia podrá ser 

dilatada en el tiempo su resolución de fondo. El ciudadano cuando pretenda ser 

declarado objetor de conciencia deberá elevar su solicitud ante el comandante del 

Distrito Militar al cual se encuentra inscrito. La solicitud deberá contener como mínimo 

los siguientes requisitos: 

 

 Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si 

fuere el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección de notificación. 

 El objeto de la solicitud. 
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 Las razones que justifiquen la existencia de convicciones/creencias externas, 

profundas, fijas y sinceras por las cuales interpone la objeción de conciencia. 

 La relación de los documentos o medios de prueba que pretenda hacer valer y que 

respalden las razones de su objeción. 

 Recepcionada la solicitud por el comandante del Distrito Militar y/o la Unidad Militar 

respectiva, procederá a su análisis en coordinación con el comité de aptitud psicológica 

y jurídica. (Resp. Nº 464, 2016, p. 01) 

 

La presente respuesta refleja, la falta de claridad de criterios específicos propios de las 

Fuerzas Militares para absolver y determinar si una persona es objetora de conciencia, ya la 

misma se basa en la jurisprudencia presentada por la corte constitucional particularmente en 

sentencia C-728 /09. Por ello cuando nos indica que una vez entregado documentos o medios de 

prueba que pretenda hacer valer y respalden su condición y razones por las cuales se declara 

como objetor de conciencia, un comité de aptitud psicológico y jurídico se encargara de analizar 

su calificación. Hecho que no se presenta en la actualidad, ya que toda solicitud de declaración 

de objeción de conciencia es tramitada mediante acción de tutela y cuyo resultado siempre es el 

des acuartelamiento de la persona bajo un criterio jurisprudencial. El procedimiento descrito por 

el Comando de Reclutamiento nunca se emplea teniendo en cuenta que la Ley 48 de 1993 “Por la 

cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”, no establece dicho comité de 

aptitud psicológica y jurídica; solamente indica las excepciones plasmadas en el 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. Este es la excepción más parecida a lo 
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relacionado con la condición de los Objetores de Conciencia y sus convicciones religiosas e 

íntimas de cada persona que plantea la ley vigente hasta el año 2017. Pero que no regula 

directamente la condición de la objeción de conciencia y es por ello que su desarrollo es 

planteado mediante jurisprudencia, dejando al criterio del juez y los aspectos dados en sentencia 

C-728 /09 para su exoneración. 

La falta de promulgación o publicación, sobre la condición de Objetor de Conciencia al 

personal incorporado preventivamente, genera las consecuencias jurídicas de llevar dichas 

peticiones al ámbito de la justicia mediante Acción de Tutela y su reconocimiento a la persona 

que la solicite. Estos hechos son claramente reflejados al verificar que ninguna unidad militar 

una vez cumpla con las cuotas mínimas para el personal civil incorporado, desea que le sean 

quitados sus efectivos (personal incorporado) ya que generan menos pie de fuerza al 

implementar las distintas operaciones militares, con el fin de cumplir con el deber constitucional 

de seguridad y estabilidad democrática en el estado colombiano. Consecuencia que sigue 

implementase al evaluar mediante encuestas si el personal que fue incorporado se le fue 

comunicado o se le dio parámetros claros en caso de tener la condición de objetor de conciencia 

para ser evaluado y si fuera el caso eximido de prestar el servicio militar obligatorio.  

Otra circunstancia que se pudo observar y que se logró determinar por la falta de 

reglamentación y al observar por parte de las Fuerzas Militares que el personal incorporado podía ser 

eximido de la prestación del servicio militar es un documento llamado (Freno Extralegal - Renuncia a 

causales de exoneración al servicio militar obligatorio), en el mismo pudimos observar que el 

personal incorporado manifestaba su voluntad de prestar servicio militar obligatorio sin importar 

condiciones como (ser bachiller, ser hijo único, ser padre de familia o ser objetor de conciencia) 

que pudieran verse reflejadas legalmente y que pudiera afecta la unidad militar. Estos 

documentos fueron estudiados por distintos juzgados determinando violación a los derechos 
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fundamentales y en los fallos judiciales advertía a las unidades militares que no lo 

implementaran porque no tenía valides jurídica, ya que una persona no puede renunciar a sus 

derechos fundamentales o desprenderse de sus calidades obtenidas, bajo el precepto de cumplir 

con un el servicio militar obligatorio.    

 

Evaluación de los requisitos  

Respecto al segundo objetivo, si los parámetros o requisitos dados por la Corte 

constitucional en sentencia C 728/09, cuando replantea su posición e indica que la Objeción de 

Conciencia es un derecho fundamental, fueron suficientes para la exoneración del servicio militar 

y no mediante una legislación para la materia,  se pudo observar que definitivamente, siguen siendo 

suficientes ya que se siguió presentando acciones de tutela para su reconocimiento de esta 

condición y ser exonerados de prestar servicio militar obligatorio, se tomaron como ejemplo los 

casos particulares relacionados en la siguiente matriz comparativa. 

En Sentencia T-430/13 se presenta el siguiente planteamiento de entrada para el 

desarrollo de la sentencia y el pase de su decisión: 

 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-

Ejercicio no requiere desarrollo legislativo específico según sentencia C-728/09 

La decisión de la sentencia C-728 de 2009 es una aplicación directa de la regla según 

la cual la Constitución es norma de normas” (art. 4°, CP.). Esta disposición 

constitucional ha sido desarrollada, dentro del conjunto de reglas que fijan las 

competencias del juez de tutela, de la siguiente manera: “no se podrá alegar la falta de 

desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela.” (art. 

41, Decreto 2591 de 1991).  En otras palabras, un juez de tutela no puede negarse a 

reconocer el derecho fundamental de toda persona a objetar la prestación del servicio 

militar por razones de conciencia, con base en el argumento de que falta ‘desarrollo 
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legal’ del derecho. Que el juez de tutela se considere incompetente con base en tal 

razón implica una violación (i) del derecho fundamental del accionante a acceder a una 

justicia pronta y cumplida, (ii) de la obligación de protegerle a este el goce efectivo de 

su derecho (en este caso, a la libertad de conciencia) y también, (iii) implica la 

violación de la supremacía de la constitución como norma de normas, en el orden 

jurídico vigente. 

LIBERTAD DE CONCIENCIA-Contenido/DERECHO A LA LIBERTAD DE 

CONCIENCIA-Facultad que tienen las personas para actuar, profesar y difundir sus 

convicciones de manera individual o colectiva 

La protección de la libertad de conciencia tiene funciones y propósitos estructurales 

en un estado social y democrático de derecho. Aunque no le corresponde a la Corte 

Constitucional establecer una definición completa y definitiva de lo que se ha de 

entender por ‘libertad de conciencia’ y menos aún por ‘conciencia’, si se ha referido a 

algunas de las maneras de usar el concepto en el campo de los derechos fundamentales.  

La jurisprudencia constitucional se ha referido al ejercicio de la libertad de conciencia 

en diferentes contextos y ámbitos humanos. La libertad de conciencia, en tanto derecho 

fundamental, se protege ante todo como una facultad individual, propia de cada 

persona, sin perjuicio de las protecciones propias de comunidades étnicas y 

tradicionales de la nación. Desconocer la libertad de conciencia de una persona, 

obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras 

más graves e impactantes de violentar un ser humano. La conciencia requiere que el 

estado, la sociedad y las instituciones en general, den el espacio que todo ser humano 

necesita para poder reflexionar, atender su conciencia y actuar según ella. Este espacio 

amplio de libertad busca, como dijo la jurisprudencia, asegurar la posibilidad de 

realizar aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento. 

(Sentencia T-430, 2013, p. 01) 

 

De entrada, nos demuestra, que la consecuencia jurídica de la falta de reglamentación y 

por lo cual ha sido desarrollada jurisprudencialmente como un derecho fundamental; protege de 
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manera tajante a la persona que indique tener dicha condición para ser eximido de prestar el 

servicio militar obligatorio. 

 

En el desarrollo y estudio de la presente sentencia la corte indica: 

 

El Ejército Nacional desconoce el derecho de igualdad de un joven que sostiene su 

familia, así como el derecho al mínimo vital de las personas que la componen, cuando no 

se le exime de prestar el servicio militar obligatorio con base en una lectura restrictiva y 

literal de las normas aplicables.  

Son varias las razones por las cuales el legislador, en democracia, ha considerado que es 

justo, que una persona no debe prestar servicio militar obligatorio. Algunas de aquellas 

causales son de carácter permanente, sin importar cuál sea la situación de orden público 

(art. 27, Ley 48 de 1993), y otras dependen de que el país esté en situación de paz (art. 

28, Ley 48 de 1993). Dentro de las primeras, por ejemplo, se ha contemplado una 

excepción etnocultural a la prestación del servicio militar obligatorio. Dentro de las 

segundas, se encuentran distintas hipótesis, como, por ejemplo, la causal citada con 

relación a clérigos y religiosos. 

Junto a la causal destinada a los clérigos y religiosos, existen varias causales orientadas a 

proteger distintos núcleos familiares, que pueden ver afectado su mínimo vital, 

concretamente, las causales contempladas en los literales c, d, e, del artículo 28 de la Ley 

48 de 1993.   

Con base en estas reglas, la acción de tutela interpuesta por la señora madre del joven 

Ciro Gómez, considera que se viola el derecho a la igualdad y al mínimo vital de su núcleo 

familiar, en especial el de su hijo menor de 6 años. Por eso, se indicó que el tercer 

problema jurídico a resolver es:  ¿viola el Ejército Nacional el Derecho a la igualdad de 

un joven, al negarse a eximirlo de la prestación del servicio militar obligatorio, a pesar de 

que el mínimo vital de su familia (su señora madre y su hermano, menor de edad) 

dependen del sustento que él les proveía, teniendo en cuenta que la ley sí consagra tal 

beneficio (eximir de la prestación servicio) pero para aquellos casos en los que la ausencia 

del padre se explique porque falleció? 
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En conclusión, (i) el Ejército Nacional viola la libertad de conciencia de un joven al 

desconocerle la posibilidad de declararse objetor de conciencia a prestar el servicio militar 

obligatorio, debido a que el proceso para ejercer tal derecho no ha sido regulado 

legislativa y reglamentariamente. 

 (ii) Cuando una autoridad deja de reconocer un derecho constitucional fundamental, en 

especial, si ya ha sido reconocido judicialmente y  se ha indicado que su respeto, 

protección y garantía no requiere desarrollo normativo ulterior, comete una violación 

grave y evidente a la regla de supremacía constitucional, según la cual ‘la Constitución 

es norma de normas’ (art. 4, CP) y, en especial el goce efectivo de los derechos 

fundamentales, no requiere desarrollo legal ulterior para ser garantizado. 

(iii) El Ejército Nacional viola la libertad de conciencia y la libertad de religión de un 

joven al desconocerle la posibilidad de declararse objetor de conciencia a prestar el 

servicio militar obligatorio, aunque haya afirmado a la autoridad castrense que prestarlo 

implicaría actuar en contra de las creencias profundas, fijas y sinceras en que se funda su 

conciencia, debido a que tal manifestación es sobreviviente y no se hizo pública al inicio 

del proceso de incorporación. 

(iv) Se reitera que la exención para clérigos contemplada en el literal a) del artículo 27 de 

la Ley 48 de 1993 incluye a los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, 

dedicados permanentemente a su culto. No obstante, hasta tanto se regule el trámite y 

procedimiento de la condición de objetor de conciencia, es razonable 

constitucionalmente, aplicar análogamente el trámite de dicha excepción para clérigos y 

religiosos, a personas que presenten una objeción de conciencia fundada en creencias 

profundas, fijas y sinceras. 

(v) Finalmente, el cobro de una compensación a quienes no prestan el servicio militar 

(art. 22, Ley 48 de 1993) es constitucional, siempre y cuando en el caso concreto no se 

afecte el mínimo vital de las personas, en especial, en aquellos casos en que la exención 

tiene en cuenta precisamente, las condiciones de urgencia económica del grupo familiar. 

Cuando ello ocurra, no deja de ser constitucional el cobro de la compensación económica 

por la no prestación del servicio militar, pero los términos y plazos en que se hagan, deben 

acomodarse a la situación del núcleo familiar respectivo sin afectar su mínimo vital en 

dignidad. 
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Bajo los argumentos de la sentencia referida anteriormente podemos observar que es 

indiscutible que la falta de reglamentación sobre el tema de la objeción de conciencia y los 

parámetros dados en sentencia C 728/09, son suficientes para exonerar del servicio militar 

obligatorio por parte de los despachos judiciales. Hasta que no se legisle sobre el tema los Jueces 

no dejaran de implementar la sentencia y la protección como derecho fundamental.   

 

En igualdad de condiciones observamos lo descrito en Sentencia T-259/17 la cual indica: 

 

Bajo este contexto, considera esta Corporación que el accionante aportó los soportes 

para definir su situación militar desde el 18 de mayo de 2016, fecha en la cual presentó 

el derecho de petición, pero la misma no ha sido resuelta, porque debe allegarlos a la 

página web www.libretamilitar.mil.co. 

Es importante precisar que los trámites, procedimientos y regulaciones administrativas 

tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 

naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con 

estas.  

El Artículo 6º del Decreto 019 de 2012 establece que “los trámites establecidos por las 

autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 

requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 

fines que se persigue cumplir.”. 

En este sentido, advierte la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional que la 

exigencia hecha por el Ejército del Distrito Nº 42 de Neiva –Huila−, relacionada con 

allegar los documentos a la página web de la institución, se convierte en un obstáculo 

que limita el derecho de los ciudadanos a objetar en conciencia y definir su situación 

militar, pues no todas las personas (i) tienen acceso a internet y/o (ii) cuentan con el 

conocimiento informático necesario para realizar dicho procedimiento. 

En el caso bajo análisis, se constata que la imposición de dicho trámite es una carga 

irrazonable y desproporcionada, pues se trata de un procedimiento formal que no busca 

ningún fin constitucional ni un bienestar general, que puede ser subsanado por la misma 
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autoridad accionada, toda vez que cuentan con los documentos en físico y, en 

consecuencia, podría remitirlos al área encargada.  

Por consiguiente, concluye la Corte Constitucional que el Ejército Nacional del Distrito 

Nº 42 de Neiva –Huila− vulneró los derechos fundamentales de petición, debido proceso 

y objeción de conciencia de Johan Estiven Gracia Cocoma. 

Se configuran las condiciones jurisprudencialmente establecidas para la procedencia de 

la objeción de conciencia frente al servicio militar por convicciones de origen religioso. 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, todo objetor de conciencia tiene la 

mínima obligación de acreditar que las convicciones o creencias que le impiden prestar 

el servicio militar obligatorio son manifestaciones externas, profundas, fijas y sinceras. 

En el caso que nos ocupa, se encuentra probado que las creencias religiosas invocadas 

por el accionante cumplen con estas condiciones. 

PRIMERO. - REVOCAR el fallo proferido el 12 de agosto de 2016 por el Juzgado 

Segundo Promiscuo Municipal de Campo alegre, Huila, que negó la acción de tutela 

interpuesta por Johan Estiven Gracia Cocoma contra el Ejército Nacional Distrito 

Militar Nº 42 de Neiva, Huila y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales 

de petición, debido proceso y a objetar en conciencia del accionante, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

SEGUNDO. - ORDENAR al Ejército Nacional Distrito Militar Nº 42 de Neiva, Huila, 

que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, 

expida la libreta militar del joven Johan Estiven Gracia Cocoma, de conformidad con la 

parte motiva de esta providencia. 

 TERCERO. - ORDENAR al comandante del Ejército Nacional Distrito Militar Nº 42 

de Neiva, Huila, que en el término un (1) mes calendario, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, modifique el trámite previsto para las solicitudes de 

objeción de conciencia del servicio militar obligatorio y, en este sentido, amplíe los 

medios para la recepción de los documentos requeridos. 

 

Nuevamente se tutela el derecho fundamental a la objeción de conciencia, pese a que el 

distrito militar No. 42, indico los documentos que debían ser aportados por el interesado y que 
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presuntamente no presento; siendo el interesado en ser exentó de prestar el servicio militar 

obligatorio y que los documentos que fueron aportados al despacho judicial tienen plena validez 

para reconocer la condición de objetor de conciencia y por ello amparar su derecho fundamental. 

Como última sentencia que nos demuestra que los parámetros dados en la sentencia C 

728/09, no son suficientes para exonerar del servicio militar obligatorio; lo anterior puede 

observarse en la Sentencia T-314/14 la cual indica: 

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE 

CONCIENCIA-Orden al Ejército desincorporar del servicio militar obligatorio al actor y 

expedir la correspondiente libreta militar 

Teniendo en cuenta la claridad que existe en la jurisprudencia constitucional con relación 

al problema jurídico planteado, corresponde entonces a la Sala verificar si las 

convicciones y/o creencias de Jonathan David Vargas Becerra como objetor de conciencia 

frente al servicio militar obligatorio, cumple con los requisitos trazados por la 

jurisprudencia de esta Corporación, esto es si: i) definen y condicionan su conducta 

mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; ii) son 

profundas; iii) son fijas; y iv) son sinceras. 

Las pruebas que obran en el expediente le permiten a la Sala constatar que el accionante 

pertenece a una comunidad religiosa y que la profesa de manera constante desde temprana 

edad, así como que la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional conocía de esa 

pertenencia religiosa, por las reiteradas manifestaciones que tanto el accionante, como su 

agente oficiosa hicieron en ese sentido, pero, que, sin embargo, no fueron atendidas. 

Al respecto, la Dirección de Personal -Sección Jurídica- del Ejército Nacional señaló que 

no se probó que el Ejército Nacional tuviera conocimiento previo de la situación y que 

las pruebas allegadas tampoco permiten colegir que verdaderamente sea objetor de 

conciencia, pues: La relación de la situación fáctica por parte de la accionante, no se puede 

tomar como circunstancias comprobadas y reales, ya que si bien es cierto se allega un 

certificado de que su hijo pertenece a una religión, también lo es que dicha certificación 

solo prueba que el suscrito hace parte de la religión o creencia en Dios y no de una calidad 
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especial, característica que se presenta prácticamente en el 95% del personal que presta 

su servicio militar bajo las religiones católica, cristiana, evangélica y demás, sin que la 

misma pueda usarse (sic) como excusa NO PROBADA para la evasión del servicio 

militar.  

Sobre las manifestaciones externas y comprobables relacionadas con la objeción de 

conciencia del accionante frente al servicio militar obligatorio, obran en el expediente las 

siguientes pruebas: 

Declaración Juramentada rendida ante la Notaría Primera del Circulo de Barrancabermeja 

de fecha 19 de julio de 2013, en la que Jonathan David Vargas Becerra declara ser objetor 

de conciencia del servicio militar obligatorio por sus convicciones religiosas y en la que 

manifiesta lo siguiente: “Es cierto y me consta que en uso de mis facultades mentales, 

hago esta declaración de manera libre y espontánea, de mi condición de OBJETOR DE 

CONCIENCIA, basado en una convicción firme y profunda que se fundamenta en mi 

condición de doctrina cristiana y sobre no violencia, recibidas en la iglesia CRISTIANA 

CUADRANGULAR CENTRAL en la que perteneciente a la iglesia cristiana 

cuadrangular de Colombia (sic): la enseñanza de Jesucristo consignada en los evangelios 

y en las cartas de los apóstoles .- la sentencia paulina que registra la carta a los romanos 

capítulo 12 verso 18 que dice “hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por 

vivir en paz con todos”- La enseñanza recibida en la iglesia cuadrangular central.- mis 

convicciones de no violencia y no al uso de las armas, bajo ninguna circunstancia.- la 

constitución (sic) de 1991 que defiende plenamente las libertades de conciencia y religión 

de los objetores; - el artículo 18 de la Constitución política (sic) de Colombia. 

El artículo 18 de la declaración universal (sic) de los DD.HH. de la Asamblea General de 

la ONU en 1948, suscrita por Colombia y que hace parte del bloque constitucional;- la 

parte conclusiva de la sentencia C-728 de octubre de 2009, que la letra dice: Los 

Magistrados que salvamos el voto, concluimos (sic) la exposición de las razones que 

compartimos plenamente la decisión de la Corte Constitucional de considerar que, bajo 

el orden constitucional vigente, (i) toda persona tiene el derecho a objetar por razones de 

conciencia, o con base en sus creencias, su obligación a prestar servicio militar obligatorio 

y (ii) el goce efectivo de ese derecho puede ser garantizado judicialmente, incluso si el 

legislador ha omitido contemplarlo y desarrollarlo.” (Subrayas fuera del texto).  
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La Dirección de Personal del Ejército Nacional se limitó a decir que el accionante: 

“cumple funciones de apoyo al combate y no incursiona de forma directa en operaciones 

tácticas, sino operaciones logísticas como apoyo a las demás Unidades”, inobservando 

por completo, conforme se desprende de la declaración juramentada trascrita, que los 

postulados de la creencia religiosa que acompañan a Jonathan David Vargas Becerra 

desde su niñez son incompatibles con actividades relacionadas con el uso de la fuerza. 

Su pertenencia a la Iglesia mencionada se acredita con la certificación expedida por la 

señora Abigail Mlacker, en su condición de Pastora General de la Iglesia Cuadrangular 

Central, quien da cuenta del compromiso y permanencia del accionante en las actividades 

de esa comunidad religiosa, precisando que forma parte de esta desde los ocho años de 

edad. Indica este documento que: “el joven Jonathan David Vargas Becerra identificado 

con la cedula de ciudadanía N 1.096.230.107 es miembro activo de nuestra congregación 

desde sus 8 años de edad siempre involucrado con la no violencia y en contra del porte 

de armas, realizó el estudio de LIDERAZGO NIVEL 1 en el año 2012 y actualmente LOS 

ESTUDIOS TEOLÓGICOS “ESCUELA DE FORMACIÓN” comenzó febrero 14 de 

2013. Líder del ministerio de jóvenes siempre saliendo en las calles realizando obras 

sociales para un mejoramiento de nuestra sociedad, es fiel servidor en el ministerio de 

Audiovisuales. Además, la Madre MARÍA CONCEPCIÓN BECERRA MEZA es 

PASTORA ASOCIADA de nuestra congregación a cargo de varios ministerios.”  

Para la Sala la objeción de conciencia invocada por el accionante está ligada a su 

convicción religiosa cristiana, de cuya doctrina conforme lo expresa en la declaración 

juramentada hace parte esencial el credo de la no violencia. Y, si bien para la Corte es 

claro que profesar una determinada religión no necesariamente conlleva a que frente a 

todos los casos exista incompatibilidad con la prestación del servicio militar obligatorio, 

se pueden presentar situaciones específicas en las que la forma en que una persona asume 

los postulados de una determinada creencia, determina el ámbito individual de su forma 

de vivir. 

Primero. - REVOCAR la sentencia del 10 de mayo de 2013 proferida por la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander que 

declaró improcedente la protección de los derechos invocados y del 3 de julio de 2013 de 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que denegó el 
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amparo deprecado por María Concepción Becerra Meza, en calidad de agente oficiosa de 

Jonathan David Vargas Becerra. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a 

la libertad de conciencia, a la libertad de cultos y de religión de Jonathan David Vargas 

Becerra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

Segundo. - ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército 

Nacional y al Distrito Militar No. 34 de Barrancabermeja, procedan en el término de 48 

horas siguientes a la notificación de la providencia, a la desincorporación del servicio 

militar obligatorio de Jonathan David Vargas Becerra y a la expedición de la 

correspondiente libreta militar. 

 

Traídas a colación las anteriores sentencias, pudimos observar que los criterios y parámetros 

establecidos en la sentencia C 728/09, no son suficientes para exonerar del servicio militar 

obligatorio. La consecuencia de su no reglamentación habilita de manera indiscutible a que el Juez 

de Tutela los tome y observe que cumplen bajo su criterio de la sana crítica e imparcialidad, por 

más que la Dirección de Personal o Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional indique que 

los documentos expuestos como prueba por parte de la persona que ha sido incorporada no son 

suficientes para demostrar la calidad de objetores de conciencia el tema sin ser reglamentado tendrá 

como consecuencia jurídica su plena protección ante un Juez de Tutela.   

 

 

 

Análisis intersubjetivo de la Ley 1861 de 2017 

La ley 1861 del presente año es un acto legislativo que busca regular el sistema y las 

funciones del proceso de incorporación de soldados regulares, bachilleres y campesinos, 

enfocando de esta forma el resultado a obtener desde el espectro de afección generado por la 

objeción de conciencia. Como toda ley, su creación obedece a la presencia socio jurídica de un 
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problema administrativo en el orden constitucional. Sin embargo, desde un análisis 

administrativista se podría afirmar que la esencia jurídica de la nueva Ley 1861 es propensa a 

impactar de forma estructural (desarticulación organizacional) los procesos sistémicos de 

incorporación, mucho más cuando la misma permite a los conscriptos la negación del servicio a 

razón de conceptos derivados de la objeción de conciencia, generando de esta forma 

incongruencias secuenciales en el proceder administrativo y cíclico del proceso en mención. 

Lo anterior quiere decir, que no solo las fases y normas para incorporar han cambiado, 

sino también la forma jurídico-administrativa en la que deben ser instruidos los comités de 

incorporación. Es decir, si anteriormente se utilizaron técnicas pedagógicas inductivas para guiar 

a los comités de incorporación hacia el aprendizaje de los conceptos básicos de la administración 

del recurso humano, ahora los mismos deben atravesar un proceso de inmersión que involucra a 

incorporadores, personal de selección e incluso a los mimos instructores del programa de 

capacitación de reclutamiento, direccionando los mismos hacia el conocimiento ad hoc de las 

presunciones antropológicas y legales desprendidas del concepto objeción de conciencia, 

analizando este último como a una variable de negación y elusión del servicio militar que yace 

en la naturaleza propia del ordenamiento jurídico internacional, pues estos últimos también 

hacen parte del grupo que desconoce el concepto jurídico de la nueva ley de incorporación.  

En virtud con lo anterior, se puede denotar claramente el sesgo de un traumatismo 

administrativo en el que no solo se desarticula un proceso de instrucción (capacitación para 

incorporar y seleccionar el capital humano) que ha funcionado desde el año de 1999 (teniendo en 

cuenta que la ley antecesora de incorporación se publicó en ese año) sino también se cambian las 

reglas legales para ejercer procesos funcionales asociados con la incorporación. De hecho, el 

número de variables que exoneran la prestación del servicio militar obligatorio, según la nueva 
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ley, supera en un 42.3% de la cantidad de constantes reflejadas en la ley 548 de 1999, 

atribuyendo al paradigma “objeción de conciencia” la ralentización del 47,1% de los conscriptos 

inscritos, pero no aptos para prestar servicio militar. Para percibir un ejemplo claro de esta 

afirmación es recomendable observar la siguiente Tabla. 

 

Tabla 1  

Comparación Leyes de incorporación 

Ley 548 de 1999 Ley 1861 de 2017 

 Los limitados físicos y sensoriales 
permanentes 

 Objeción de conciencia a raíz de 
constantes: culturales, educacionales, 

raizales y, en algunos casos, psicológicos.  

 El hijo único, hombre o mujer 

 Los indígenas que residan en su 
territorio y conserven su integridad 

cultural, social y económica. 

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

hermanos incapaces de ganarse el sustento 

 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; 

 El hijo de padres Incapacitados para 
trabajar o mayores de 60 años, cuando 

estos carezcan de renta, pensión o medios 

de subsistencia, siempre que dicho hijo 

vele por ellos 

 Los que hubieren sido condenados a 
penas que tengan como accesorias la 

perdida de los derechos políticos 

mientras no obtengan su 

rehabilitación 

 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 3, mismo, 

durante la prestación del servicio militar 

obligatorio, a menos, que siendo apto, 

voluntariamente quiera prestarlo.  

 El hijo único hombre o mujer, de 

matrimonio o de unión permanente, de 

mujer viuda, divorciada separada o 

madre soltera   

 Los hijos de oficiales, suboficiales, 

soldados e infantes de Marina 

profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de 

la Fuerza Pública que hayan fallecido, o que 

los organismos y autoridades médico - 

laborales militar o de policía hayan 

declarado su invalidez, en combate o en 

actos del servicio y por causas inherentes al 

mismo, a menos que, siendo aptos, 

voluntariamente quieran prestarlo 
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 El huérfano de padre o madre que 
atienda con su trabajo a la subsistencia 

de sus hermanos incapaces de ganarse 

el sustento. 

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

Asimismo, los similares jerárquicos de otras 

religiones o iglesias dedicados 

permanentemente a su cultura 

 El hijo de padres incapacitados para 

trabajar o mayores de 60 años, cuando 

estos carezcan de renta, pensión o 

medios de subsistencia siempre que 

dicho hijo vele por ellos. 

 Los casados que hagan vida conyugal 

 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. 

 Quienes acrediten la existencia de unión 
marital de hecho legalmente declarada 

 Los casados que hagan vida conyugal   las personas en situación de discapacidad 
física, psíquica, o sensorial permanente 

 Los inhábiles relativos y permanentes  Los indígenas que acrediten su integridad 
cultural, social y económica a través de 

certificación expedida por el Ministerio del 

Interior.  

 Existen seis variables más para la 

exención del servicio militar 

obligatorio en la nueva ley 1861 de 

2017 

 Los varones colombianos que después de su 

inscripción hayan dejado de tener el 

componente de sexo masculino en su 

registro civil.  

 Las víctimas del conflicto armado que se 
encuentren inscritas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV) 

 Los ciudadanos incluidos en el programa de 
protección a víctimas y testigos de la 

Fiscalía General de la Nación 

 Los ciudadanos objetores de conciencia  

 Los ciudadanos desmovilizados, previa 
acreditación de la Agencia Colombiana 

para la Reintegración 

 El padre de familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, si las constantes de exención del servicio militar obligatorio han aumentado, 

entre ellas como variable innovadora la objeción de conciencia, significaría entonces, 
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paralelamente, que los niveles de incorporación o por lo menos la cantidad de incorporados 

debería disminuir. Sin embargo, para el año 2017 el Ministerio de Defensa destinó los mimos 

14.000 cupos que ha asignado durante los últimos siete años a las unidades militares en los 

diferentes departamentos del territorio nacional.  

La publicación de una nueva Ley de incorporación y el entendimiento de la misma, 

mucho más cuando el precepto de objeción de conciencia deja de ser un precepto antropológico 

y pasa a convertirse en un modelo de desfavorabilidad organizacional, pone en riesgo la 

capacidad institucional sobre sectores organizacionales de alto valor estratégico para la 

institución, en este caso, los departamentos y secciones de administración del recurso humano 

afectados por la naturaleza legal que coexiste en la objeción de conciencia. Al no conocer la ley 

y al no interpretarla, el proceso de incorporación se verá institucionalmente desconectado de las 

variables de influencia interna y externa. Es decir, interpretando el concepto organizacional de 

Chiavenato (1999) la interdependencia de las secciones del funcionamiento organizacional puede 

verse afectada si alguno de los departamentos, o si el capital humano per se ignora o desconoce 

procesos operacionales, administrativos y competitivos pertinentes al esquema funcional de la 

institución. En este caso, la objeción de conciencia significaría para la organización militar una 

externalidad de consecuencias inter-dinámicas, capaces de disminuir su capacidad objetiva y, de 

esta forma, afectar los diferentes principios y conceptos estratégicos propuestos (seguridad y 

defensa nacional) 

Se deduce entonces que los cambios instaurados por la Ley 1861 afectan el proceso de 

incorporación y administración del capital humano en dos perspectivas diferentes. La primera es 

correlacional a la insuficiencia cognoscentes de los comités de incorporación y de selección 

asociados con el nuevo proceso estipulado por la ley. El segundo, al constructo heurístico, 
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hermenéutico y legal que aumenta las variables de exención en el cuerpo jurídico de la ley, 

imposibilitando de esta manera la incorporación de ciudadanos aptos por razones no relacionadas 

con las funciones propias de un soldado, objeción de conciencia, por ejemplo. Por ejemplo, la 

variable de exención basada en el credo del individuo – elemento propio de la objeción de 

conciencia-.  

Ahora bien, los resultados de la investigación son variables y sus estructuras disciplinares 

son distintas. Es decir, no solo se denotan fallas en la administración del sistema de recurso 

humano, sino también en sus ciclos sistémicos. De igual manera, los resultados se organizaron de 

acuerdo con los conceptos teóricos de Chiavenato (1999), este último enfático sobre las 

consecuencias que generan el mal funcionamiento del departamento de recursos humanos sobre 

la organización, y de Poole & Donovan (2008) bajo el precepto de un funcionamiento 

organizacional interconectado. Durante la revisión correlacional de estadísticas e informes de 

control relacionados con los estándares y niveles diseñados para la incorporación den nuevos 

conscriptos se pudo determinar que:  

Primero. Es racional denotar que en el cuerpo de oficiales un 36 % desconoce 

rotundamente el cuerpo jurídico de la nueva ley de incorporación. En, un 45% de los suboficiales 

carecen del conocimiento específico de los nuevos requerimientos jurídicos para la 

incorporación, mucho más cuando los mismos se encuentran relacionados con la objeción de 

conciencia. Esto denota, claramente, que los directos encargados del proceso administrativo de 

incorporación no poseen un respaldo conceptual sólido que los lleve a construir pensamiento 

crítico organizacional, coadyuvando de esta manera a que la incorporación cumpla con los 

principios básicos de calidad. Es decir, adecuación del personal requerido al perfil organizacional 
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y requerimientos básicos, pero óptimos, que generen en la organización un clima acorde para el 

desempeño productivo. 

Segundo. Durante un muestreo realizado a nivel institucional, de los 500 encuestados, 

solo 111 argumentaron poseer un conocimiento somero acerca del nuevo requerimiento legal 

para incorporar. De esos 111 solo 52 explicaron que el conocimiento lo habían adquirido a través 

de capacitaciones especializadas por parte de los departamentos encargados de administrar el 

talento y capital humano, pero que, en ningún momento, se había tocado con total especificidad 

el concepto objetivo de “objeción de conciencia”.  

Tercero, el 46 % de los oficiales encuestados argumentaron nunca haber incorporado 

antes, y afirman no poseer experiencia en este proceso. Este resultado es preocupante para el 

departamento de talento humano, pues para entender el concepto es necesario saber que los 

oficiales son los líderes del proceso de incorporación. Es decir, si el director del proceso de 

incorporación (en este caso el oficial) desconoce la dinámica del ciclo, lógicamente los procesos 

aledaños se verán perjudicados a causa de desconocimiento, planeamiento sin bases 

cognoscentes epistemológicas o empíricas y carencia de pensamiento crítico necesario para 

tomar determinaciones respecto a los procedimientos administrativos u operacionales.  

Cuarto, el 43% de los suboficiales (ejecutantes del proceso) afirmaron nunca haber sido 

notificados para iniciar una capacitación inherente al proceso de incorporación. Esto demostraría, 

de una forma u otra, que el ciclo difusivo de información circundante al tema de incorporación 

no es efectivo y mucho menos aplicativo. Por consiguiente, tal variable pone en duda el 

funcionamiento real de los macro procesos y procesos de gestión diseñados para la ejecución de 

las labores de incorporación y selección. Se puede detectar un viso de desinterés sobre el proceso 
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de incorporación, ya que un 25 % - promedio- de los participantes de la encuesta son 

funcionarios temporales en temas de incorporación y selección de personal. 

Sexto, un 61% - promedio- de los 500 encuestados en ese mismo muestreo fue 

descriptivo al resaltar como posibles factores de deserción la selección de conscriptos con 

problemas de drogadicción y con responsabilidad parental, lo que, según los conceptos 

psicológicos, derivarían también en visos casuísticos allegados a la objeción de conciencia. El 

primer problema, el de la drogadicción, es un variable de afección directa al funcionamiento de 

una organización lineal – en este caso el Ejército Nacional-  pues al presentar problemas de 

abuso de sustancias ilegales, la institución se ve en la obligación de proceder de forma jurídica 

con el fin de desacuartelar a conscriptos que ya han recibido entrenamiento y que en el momento 

hacen parte de unidades en despliegue operacional, impactando de esa manera la efectividad 

geopolítica y geoestratégica de la actividad militar ad hoc. En el segundo caso, el de la 

responsabilidad parental, por orden jurisprudencial y constitucional el conscripto que posea 

responsabilidades tal índole debe ser desacuartelado. Sin embargo, en la mayoría de los casos la 

institución descubre la responsabilidad del individuo tres meses después de la fase inicial de 

entrenamiento. Lo que terminaría en la pérdida de recursos, tiempo y entrenamiento dedicado al 

conscripto afectado por la situación legal planteada. Al igual que la drogadicción, el problema 

parental disminuye la cantidad de efectivos disponibles para el planeamiento y despliegue de 

operaciones de control territorial. Cabe aclarar que ambas situaciones hacen parte de la matriz de 

falencias y riesgos diseñada para mejorar la efectividad del comité de selección (psicólogos, 

médicos, odontólogos, etc.). 

Séptimo. Durante el análisis de la nueva ley de incorporación se pudieron encontrar dos 

incongruencias jurídicas de impacto sobre el funcionamiento sistémico de los departamentos de 
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talento, recurso y capital humano. El primero yace en el vacío jurisprudencial que justifica las 16 

causales de exención, pues el artículo constitucional Nº 216 es muy claro al afirmar que “Todo 

colombiano está en la obligación de definir situación militar”. Lo que dejaría en claro, según la 

C.P.C (1991), que ninguna exención, a excepción de las causales de fuerza mayor, es valedera a 

la hora de comprometer a los colombianos con el compromiso estatal de servicio militar 

obligatorio. La segunda, aunque no jurídica, pero si administrativa, radica en el traumatismo 

interno que puede generar o que ya está generando la implementación de un nuevo cumulo de 

normas jurídicas desconocidas para los incorporadores, para los del comité de selección y muy 

posiblemente para los encargados del proceso administrativo especializado 

 

Parámetros jurídicos relacionados con la objeción de conciencia (Sentencia C-

728/2009) 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó un trabajo de campo. En cuanto a la 

Selección y análisis de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional frente a la Objeción 

de conciencia y la prestación del servicio militar obligatorio, además de verificar textos sobre la 

materia. Encontrando que frente a este aspecto fue abordado mediante un trabajo de grado por 

parte del estudiante Andrés Felipe Mondragón Enríquez para obtener el Título de Derecho 

público en la universidad Militar Nueva Granada en el año 2017 y que debemos referir por ser un 

aspecto importante en el desarrollo del presente trabajo. Con respecto a la temática anterior se 

debatió que: 

 

La selección, revisión y análisis de las sentencias entre 1992 y el 2016, fue 

necesaria para establecer las condiciones en que se solicita la objeción de 

conciencia y los argumentos jurídicos con que fue negada durante un largo 
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período de tiempo (1992 – 2008) y aceptada a partir del 2009 con la 

jurisprudencia de la sentencia C-728 de este año. (C-228, 1992, p. N.R.) 

 

Ahora bien, con base en la anterior información, el investigador diseña la línea 

jurisprudencial que se relaciona a continuación: 

 

 
Figura 2. Línea jurisprudencial para la objeción de conciencia 

Fuente: Elaboración propia. Recuperada de Mondragón (2017). 

 

Durante este periodo la Corte Constitucional en las Sentencia referidas y particularmente 

en la T- 492/92, indico el caso de dos jóvenes los cuales pertenecían a la religión cristiana y 

fueron incorporados para la prestación del servicio militar obligatorio; a lo cual acudiendo a la 

acción de tutela para ser exonerados de la prestación indicando que tenían la condición de 

“objeción de conciencia”. La demanda permitió inferir que:  
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“(i) La prestación del servicio militar es un deber constitucional que, en principio, obliga 

a todos los gobernados; (ii) que el cumplimiento de este deber es el desarrollo del 

postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales; y (iii) 

que los criterios para permitir que una persona se aparte del cumplimiento de este deber 

constitucional deben ser objetivos e imparciales.” (Corte Constitucional, 1992). Con este 

fallo se negó la tutela interpuesta, en cuanto a la protección de los derechos considerados 

violados por los accionantes, al determinar que “el derecho a la objeción de conciencia 

no podía alegarse como una causal para no prestar el servicio militar obligatorio porque 

no se encontraba tipificada en la norma. (Corte Constitucional, 1992). La Carta 

Constitucional es muy clara en el tema de la objeción de conciencia, y así lo vieron 

claramente los magistrados, al demostrar tanto la constitucionalidad del deber de prestar 

el servicio militar en las Fuerzas Públicas, como la inconstitucionalidad de la objeción de 

conciencia como causal excluyente de cumplir con tal servicio, por no estar legislada…”. 

Esto nos demuestra que ha sido un periodo largo, en que no sea reglamentado el tema de 

la Objeción de Conciencia y que fue necesario mediante sentencia C 728/09, que la Corte 

replantea su posición e indica que la Objeción de Conciencia es un derecho fundamental 

“… El primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo goce 

efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela. El segundo es un 

desarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el cumplimiento del primer 

derecho no puede depender de la existencia del procedimiento legal para que se reconozca 

a alguien su condición de objetor. 

 

Indica los parámetros así: 

 

La Corte debe señalar que 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.   

En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las creencias que son objeto de 

protección constitucional, tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. 

Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de 

creencias que tan solo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la 

acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido en el fuero 
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interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar 

obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No 

existe en tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser 

obligado a actuar en contra de su conciencia.  

En tal sentido, todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las 

manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar 

que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el 

servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella. 

Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen, además de tener 

manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras. 

Que sean profundas implica que no son una convicción o una creencia personal 

superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la 

totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o 

creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera 

integral.  

Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se trata de convicciones o creencias 

que pueden ser modificadas fácil o rápidamente. Creencias o convicciones que tan solo 

hace poco tiempo se alega tener. 

Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, 

acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de 

un joven en riñas escolares puede ser una forma legítima de desvirtuar la supuesta 

sinceridad, si esta realmente no existe.  

Por otra parte, aclara la Corte, que las convicciones o creencias susceptibles de ser 

alegadas pueden ser de carácter religioso, ético, moral o filosófico. Las normas 

constitucionales e internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a las 

creencias religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que estructuran 

la autonomía y la personalidad de toda persona.  

Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se considere un proceso especial, 

reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, 

deberán ser tramitadas de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido 
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proceso, y, en todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser 

objeto de protección por parte de los jueces de tutela. (C-728. 2009, p. N.R.) 

 
Estos parámetros, relacionados mediante la referida sentencia son los que indica el Comando 

de Reclutamiento en respuesta a derecho de petición presentado y que fue desarrollado en el primer 

objetivo, denotando que la falta de reglamentación genera consecuencias judiciales como la protección 

por medio de la Acción de Tutela, mas no la realización de solicitudes a las unidades tácticas o distritos 

militares para que sea evaluado y se establezca su condición.  

Debemos respetar los pronunciamientos de las altas Cortes al verificar un vacío legal en cuanto 

a la reglamentación del tema de la Objeción de conciencia para la prestación del servicio militar 

obligatorio, es también cierto que las convicciones intimas de cada persona y el poder reflejarlas sin 

unos parámetros legislativos claros para determinar quien posea dicha calidad hace que se genere una 

convicción intrínseca por parte del Juez, al analizar de manera parcialmente cuando una persona 

solicita ser eximido de la prestación del servicio militar obligatorio ya que al demostrar certificaciones 

por parte de un clérigo, sacerdote o las diferentes denominaciones que pueda tener una persona que 

pertenezca a una comunidad religiosa hace que directamente tenga la convicción y sea protegido su 

derecho fundamental en la condición de objetor de conciencia.  
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Capítulo 4 

 

Conclusiones  

Respecto a las conclusiones, teniendo en cuenta el trabajo de Investigación, su desarrollo 

y resultado; se pudo  establecer, en primer orden, que antes del año 2019, la Corte Constitucional 

tenía la postura de negar la condición de conciencia para ser exonerado de prestar el servicio 

militar obligatorio de acuerdo al artículo  216 C.N, posición que fue evaluada y por lo cual se 

apartó de su línea jurisprudencia en sentencia C-728 de 2009; y en la cual hace una 

interpretación sistemática no solo de normatividad nacional y posiciones de diferentes entes 

administrativos y particulares, sino que argumenta que de acuerdo al DIH y los pactos de 

derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, se reconoce la condición que puede 

tener una persona como objetora de conciencia y por ello debe ser reconocido mediante 

jurisprudencia como un derecho fundamental a falta de reglamentación legislativa, y por ello 

debe reconocerse la calidad que puede tener una persona llamada a prestar el servicio militar 

obligatorio bajo sus condiciones de  manifestaciones externas y comprobables de su 

comportamiento; igualmente, deben ser profundas; fijas; y sinceras. 

En concordancia con los objetivos desarrollados se pudo establecer que las Fuerzas 

Militares al no tener una reglamentación propia generaban documentos en contra de los derechos 

humanos para evitar las consecuencias jurídicas llamados (Freno Extralegal - Renuncia a 

causales de exoneración al servicio militar obligatorio), documentos que se pueden observar 

dentro de los fallos proferidos con diferentes jueces de tutela al analizar el tema de la objeción de 

conciencia y posteriormente fallar a favor, bajo la premisa de ser un derecho fundamental y debe 

ser protegido frente al artículo 216 de la Constitución Política. Sin dejar aparte la falta de 
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conocimiento por parte de los Comandantes de Unidades Militares en cuanto al tema de la 

objeción de conciencia, siendo un tema único que debe ser tratado por las unidades que reclutan 

al personal militar pero que se había delegado indirectamente bajo la premisa de que el personal 

reclutado estaba ya incorporado y los trámites jurídicos y su análisis debe ser resuelto por las 

unidades militares. Es por ello que la ignorancia en el tema por parte de algunos comandantes 

generaba llamados de atención y tutelas en contra de las Fuerzas Militares por parte de los 

despachos judiciales al ser reiterativos las tutelas presentadas por un mismo aspecto generando 

congestión judicial y desgaste de la justicia ya que los tramites deberían ser administrativos y 

teniendo en cuenta que ya se estableció unos parámetros mediante línea jurisprudencial deben ser 

acatados y resueltos por los distritos militares unidades donde se concentra el personal civil 

incorporado y quienes son los verdaderos responsables de su análisis y reconocimiento de 

acuerdo a los parámetros dados por la Corte Constitucional.    

Es así que durante el desarrollo del trabajo de investigación fue reglamentado para la ley 

1861 de 2017, el tema de la objeción de conciencia y pensaríamos que se entregó la solución 

para las personas que solicitaban esta condición protegida anteriormente bajo el criterio de un 

derecho fundamental y las unidades ya no tendrían los problemas jurídicos presentados ante los 

estrados judiciales por su no reconocimiento. Resultado que vemos que no reflejo actualmente ya 

que en sentencia T-353/18 contra del Ejército Nacional, fue nuevamente requerido bajo un 

llamado de atención indicando: 

 

A manera de conclusión, resulta claro que, en el caso del servicio militar obligatorio, la 

jurisprudencia ha tenido en cuenta que se trata de un deber que impone una serie de cargas 

de gran envergadura para todo joven, ya que supone ingresar a una institución bajo 

estrictas reglas disciplinarias y de jerarquía. Cuando esta obligación se impone a una 

persona cuyas creencias profundas, fijas y serías se verían desconocidas, se está 
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imponiendo una carga irrazonable, inadecuada y desproporcionada. Irrazonable, por 

cuanto es una medida que desconoce el derecho de toda persona a no ser obligada a actuar 

contra su conciencia; inadecuada, debido a que quien se ve sometido a obrar 

desconociendo sus creencias, no prestaría un adecuado servicio a la patria; y 

desproporcionada, por cuanto se sacrifican en altísimo grado los derechos fundamentales 

del joven objetor, a cambio de una protección mínima del Estado y la seguridad nacional. 

Adicionalmente, como en otras decisiones previas, esta Sala debe señalar que resulta a 

todas luces inconstitucional obligar a prestar el servicio militar a una persona que se vería 

compelida a actuar contra los mandatos de su conciencia. Por tanto, que se sigan 

repitiendo violaciones a la libertad de conciencia en los procesos de incorporación del 

Ejército Nacional es una grave violación a la Constitución Política que debe ser total y 

completamente erradicada. En este sentido, conviene reiterar, como ya se expresó antes, 

que la libertad de conciencia es un derecho fundamental que cumple funciones 

estructurales en un Estado Social de Derecho. Se protege como una facultad humana 

individual, que no se limita al simple hecho de pensar. En efecto, la conciencia determina 

el actuar de las personas, les permite. (p. 05) 

 

 

De acuerdo a lo señalado por la Honorable Corte, y el llamado de atención que hace al 

Ejército Nacional particularmente para que cese dichas situaciones por ir en contravía de la 

Constitución Política; podemos observar que su reglamentación no fue debidamente asociada y 

dada a conocer mediante capacitaciones a las Fuerzas Militares. Ya que se sigue presentando 

situaciones de incorporaciones al servicio militar obligatorio, desconociendo la calidad de 

objetores de conciencia y llevando consecuencias jurídicas en los estrados judiciales y que 

debería reflejarse en investigaciones disciplinarias a la par.   

Se puede rescatar que el proceso lo asume los distritos militares bajo una responsabilidad 

consiente de que estos son los que incorporan en principio el personal civil para la prestación del 

servicio militar obligatorio y logra apartar o desvincular a las unidades militares cuyo fin son las 
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operaciones y la seguridad de la jurisdicción a que pertenecen, no se cumple los preceptos dados 

en la ley 1861 de 2017 y hace un llamado de atención al  indicar se impone a una persona cuyas 

creencias profundas, fijas y serías se verían desconocidas y se está imponiendo una carga 

irrazonable, inadecuada y desproporcionada. Estos argumentos con el único fin de lograr 

mantener la seguridad de una pequeña parte del país que no puede sacrificar por encima de los 

derechos fundamentales de cada persona. 

Los distritos militares teniendo ahora, el objetivo de implementar la ley 1861 de 2017 

bajo los parámetros dados en la línea jurisprudencial en sentencia C-728 de 2009, analizar dichas 

condiciones sin apartarse del significado de la Objeción de Conciencia y la denominación de 

derecho fundamental. Es por ello que debe mantenerse la seguridad nacional y la estabilidad 

democrática no se pueden sacrificar derechos íntegros de la persona y menos en un país que 

mediante un proceso arduo ha logrado un proceso de paz. 

 



76 

 

Referencias  

 

Constitución Política de Colombia (1991). Legislación colombiana. Bogotá: Ibáñez. 2014. 

Castro, N. L., Cantillo de la Hoz,  B. N., Medina, B. M. (2014). Informe de la Defensoría del 

Pueblo - Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales / Servicio 

Militar Obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. 

Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado en 

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf 

Congreso de la República de Colombia. Legislación colombiana (1993). Ley 48 de 1993. 

Reglamentación en el servicio de Reclutamiento y Movilización” Publicaciones Ejército 

Nacional. 

Iturralde, M. & Castrellón, M. (2014). Estudio preliminar: La objeción de conciencia como un 

derecho. Ed. Kimpres: 1a.ed. 

Yackson, P. W. (2014). La libertad como fundamento de la objeción de conciencia. Análisis de la 

objeción de conciencia al servicio militar en la jurisprudencia de la corte constitucional 

colombiana – Revista Iter Ad Veritatem - ISSN:1909-9843 - No. 12, 2014. 

Arteaga, R. C. & Tovar, A. (2014). La objeción de conciencia en Colombia: de la ausencia al 

reconocimiento como derecho - Revista de Derecho Público. Issue 33, pp. 24-24. 

Capodiferro, C. D. (2013). La objeción de conciencia estructura y pautas de ponderación.  España: 

Bosch Editor. 

Celeita, R. S., Rodríguez, E. C. (2012). Las Objetoras en Colombia Si Existen. Mujeres Objetoras 

de Conciencia al Servicio Militar. Tesis de Grado. Comunicador Social. Bogota: 

Universidad Santo Tomás. 

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf


77 

 

López, G. J. (2011). Objeción de conciencia. Ética profesional. 1ª. ed. Navarra Eunisa. 

Gordillo, J. L. (1993). La objeción de conciencia. Ed. Paidos, 2a. ed. 

Moroni, V. C. (1989). Objeción de conciencia y Deber Militar. Ed. Ediar. 

 Corte Constitucional (08 de junio de 1992). Sentencia T-409. [MP José Gregorio Hernández 

Galindo] 

Corte Constitucional (16 de noviembre de 1994). Sentencia C-511. [MP Fabio Morón Díaz] 

Corte Constitucional (14 de noviembre de 2009). Sentencia C-728. [MP Gabriel Eduardo Mendoza 

martelo] 

Corte Constitucional (20 de enero del 2012). Sentencia T-018. [MP Luis Ernesto Vargas Silva ] 

Corte Constitucional (29 de mayo de 2014). Sentencia T-314. [MP Alberto Rojas Ríos] 

Corte Constitucional (14 de octubre de 2009). Sentencia C-728. [MP Alberto Rojas Rios] 

Corte Constitucional (07 de julio de 2014). Sentencia T-455. [MP Luis Ernesto Vargas Silva] 

Corte Constitucional (20 de enero de 2012). Sentencia T-018 [MP Luis Ernesto Vargas Silva] 

Corte Constitucional (30 de julio de 2012). Sentencia T-603. [MP Adriana María Guillén Arango] 

Corte Constitucional (14 de octubre de 2009). Sentencia C-728. [M.P Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo] 

Corte Constitucional (22 de noviembre de 2011). Sentencia C-879. [M.P Humberto Antonio Sierra 

Porto] 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (04 de febrero de 

2010).  Radicación número: 05001-23-31-000-1997-08940-01(17839). [CP Consejero 

ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez] 



78 

 

El Nuevo Siglo (Marzo 25, 2012). Soldado regular vs. “soldado universal”. Recuperado de: 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2012-soldado-regular-vs-

%E2%80%9Csoldado-universal%E2%80%9D.html 

El Espectador (13 Nov 2012). Servicio militar Servicio Militar no sería obligatorio en Colombia. 

Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/servicio-militar-no-seria-

obligatorio-colombia-articulo-386735 

El Universal (04 de junio de 2014). Del servicio militar obligatorio al servicio social. Presidente 

Santos - COLPRENSA. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.co/politica/del-

servicio-militar-obligatorio-al-servicio-social-presidente-santos-161552 

El Tiempo (03 de junio de 2015). Firman protocolo de reclutamiento para el servicio militar 

obligatorio. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/protocolo-sobre-

reclutamiento-para-servicio-militar-obligatorio/15883895 

UniSabana (23 de noviembre de 201). ¡Me niego a prestar servicio militar!. Articulo de la / 

Universidad de la Sabana. Recuperado de: 

http://www.unisabana.edu.co/unidades/unisabana-radio-tv/noticias-eventos-y-

opinion/eventos/detalle-evento/articulo/me-niego-a-prestar-servicio-militar/ 


