
 
 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO: 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA AUTONOMÍA MORAL 

 
 
 
 
 

Presentado por 
Jorge Pinzón Sánchez 

 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Filosofía 
 
 

Director:  
Guillermo Hoyos Vásquez 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

BOGOTÁ, D.C. 
2012 



2 
 

CONTENIDO 
 
 

       Pág. 
 
 

INTRODUCCIÓN: LA PREOCUPACIÓN FILOSÓFICA ACERCA DE LA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA.  

5 

   

1. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 27 

  

1.1. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE CONCIENCIA: DE LA 

ÉTICA AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

30 

1.2. LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

39 

1.3. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

AL SERVICIO MILITAR 

43 

1.4. LOS DERECHOS HUMANOS COMO EXIGENCIAS ÉTICAS 51 

  

2. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Y LA AUTONOMÍA MORAL: 
BASE DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO  

72 

  

2.1. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y EL “BLOQUE DE 

CONSTITUCIONALIDAD” 

78 

2.2. EL ESTADO LAICO Y LAS CREENCIAS SECULARES 79 

2.3. LOS ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE 

81 

2.4. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 86 

2.4.1. Objeción de conciencia en materia educativa 88 



3 
 

2.4.2. Objeción a la obligación de prestar juramento 91 

2.4.3. Objeción  y obligaciones laborales 92 

2.4.4. Objeción y asunción de riesgos de salud 93 

  

3. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR Y LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ANTERIORES AL 
2009 

98 

  

4. EL SENTIDO MORAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LIBERTAD 
DE CONCIENCIA A TRAVÉS DE LA OBJECIÓN 

101 

  

5. LAS CREENCIAS INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD Y CON LA AUTORIDAD POLÍTICA 

111 

  

5.1. EL INDIVIDUO FRENTE A LA AUTORIDAD POLÍTICA 113 

5.2. CREENCIAS RELIGIOSAS Y AUTORIDAD POLÍTICA 117 

5.3. LA AUTONOMÍA MORAL Y LA CONCIENCIA INDIVIDUAL 129 

5.4. LA PROTECCIÓN DE LAS CREENCIAS  FRENTE AL ESTADO 135 

5.5. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LEGITIMIDAD DEL ESTADO 138 

5.6. LA OBEDIENCIA AL DERECHO 141 

5.6.1. El respeto incondicional a la ley 142 

5.6.2. La obediencia al derecho como problema moral  153 

  

6. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR Y LA 
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C- 728 DE 2009: 
IDENTIDAD INDÍGENA  Y DEBERES CIUDADANOS. 

173 

  

6.1. CONCEPTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 173 

6.2. LAS PRESTACIONES SUSTITUTIVAS 176 

6.3. EXENCIONES Y PRERROGATIVAS 183 



4 
 

6.4. EL EXHORTO AL CONGRESO 188 

6.5. CRITERIOS OBJETIVOS DE EXENCIÓN Y CARÁCTER SUBJETIVO 

DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA: LOS INDÍGENAS 

190 

  

7. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LAS PERSONAS JURÍDICAS: IPS 
CONFESIONAL ANTE LA PRÁCTICA DE ABORTOS 

209 

  

7.1. SENTENCIA C-355 DE 2006: OBJECIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y 

RESPETO A LA DECISIÓN DE ABORTAR. 

211 

7.2. SENTENCIA DE TUTELA T- 388 DE 2009: RECHAZO DE LA 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA Y A LA NEGATIVA A LA 

PRÁCTICA DE ABORTOS POR PARTE DE TODA IPS. 

220 

7.3. EL DERECHO DE LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LA 

PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS IGLESIAS Y DE SUS 

ORGANIZACIONES. 

224 

7.4. EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA PERSONIFICACIÓN JURÍDICA. 229 

7.5. PERSONIFICACIÓN JURÍDICA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 235 

7.6. LA DISCRIMINACIÓN CONTRA UNA CREENCIA RELIGIOSA 

FRENTE AL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS 

HUMANOS: OBJECIÓN DE CONCIENCIA O RESISTENCIA CIVIL 

242 

  

A MANERA DE EPÍLOGO 259 

  

BIBLIOGRAFÍA 267 

 
 
 
 
 



5 
 

INTRODUCCIÓN: LA PREOCUPACIÓN FILOSÓFICA ACERCA DE LA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

 
1. Este intento de aproximación filosófica a la objeción de conciencia frente al 

servicio militar obligatorio parte de considerarla como un medio jurídico de defensa 

frente al Estado, que tiene por objeto proteger la autonomía moral de una persona 

cuando, con base en sus convicciones, ésta se niega a cumplir una obligación que 

le es jurídicamente exigible. Y se entiende que se trata de un reconocimiento de la 

autonomía moral basado, tanto en el derecho constitucional fundamental a la 

libertad de conciencia, que es el que se invoca directamente con ocasión de la 

interposición de una objeción, como en la exigencia ética del respeto de dicha 

libertad, entendida como uno de los derechos humanos básicos.  Este enfoque de 

carácter ético hace necesario explicar cuál es el alcance y el sentido del valor que 

subyace al interés o bien jurídicamente protegido a través del derecho que se 

ejerce a través de la interposición de la objeción de conciencia; y hay que 

establecer si el Estado protege dicha autonomía independientemente o no de 

cuáles sean ésas obligaciones cuyo cumplimiento se rechaza, y de si las mismas, 

a su vez, poseen su propio fundamento o referente moral.  

 

En relación con la objeción al servicio militar obligatorio, de entrada se debe 

puntualizar que la prestación de dicho servicio no es la única forma, medio o 

“procedimiento” a través del cual  una persona puede cumplir con un deber 

general de cooperación en materia de seguridad y defensa de la sociedad; y, en 

paralelo, hay que señalar que la distinción entre el principio de la libertad de 

conciencia y los medios o procedimientos que permiten preservarla1

                            
1 La distinción entre principios y medios la formulan Taylor y Maclure en su examen de la laicidad 
frente a la libertad de conciencia. Cfr. TAYLOR, Charles y MACLURE, Jocelyn, Laicidad y Libertad 
de Conciencia, Trad. M. Hernández, Alianza Ed., Madrid, 2011,ps. 33 y ss 

, sirve de base 

para el establecimiento de obligaciones legales alternativas ( o “sustitutivas”) 
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frente al enrolamiento, a través de las cuales se restablece la generalidad de dicho 

mandato legal de cooperación.  

 

2. En este estudio,  en el contexto de los derechos humanos y de los derechos 

fundamentales, se describirá la jurisprudencia constitucional colombiana sobre la 

objeción de conciencia en general; a partir de tal descripción se precisarán 

algunas ideas orientadoras acerca del marco propio de la relación  del individuo 

que quiere actuar basado en sus creencias con la comunidad y la autoridad 

política,  para referirse con base en ellas al sentido y alcance de la autonomía 

moral, en el contexto de un modelo de Estado de corte occidental, y plantear los 

principales problemas que envuelve dicha objeción de cara  a las alternativas que 

al respecto se derivan de posturas éticas sustantivas y procedimentales, 

consecuencialistas  o no. Aquí se pretende enfocar la cuestión de la objeción de 

conciencia específicamente frente al servicio militar obligatorio, lo cual supone  el 

examen conjunto, tanto de las reacciones que produce el horror propio de la 

guerra, que es la fuente más directa de las convicciones en su contra, como de las 

necesidades de seguridad y defensa de toda sociedad humana, que pone de 

relieve la importancia de definir si cabe apartarse o no de contribuir a ellas.   

 

 En ese contexto, de los interrogantes que suscita la exención del servicio militar 

que se consagra en la ley colombiana vigente respecto de los indígenas, se pasa  

a examinar el alcance de la libertad de conciencia en lo referente a la posibilidad 

de oponer o no la objeción a través de una persona jurídica, y no sólo en forma 

directa por una persona natural, ello en el caso particular de la práctica de abortos 

en las hipótesis correspondientes a las causales despenalizadas por la Corte 

Constitucional, y circunscrita al caso en el cual dicha negativa es planteada a 

través de una institución prestadora de salud (IPS) con base en las convicciones 

religiosas de sus fundadores u organizadores, temas éstos que han sido objeto de 

pronunciamientos expresos y recientes de la Corte Constitucional. Y en el examen 

del contenido y alcance del derecho que se expresa a través de la objeción, hay 
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que considerar, entre otras cuestiones, el reconocimiento y la protección por parte 

del Estado que la Constitución Política ( art. 7) impone en forma expresa respecto 

de la “diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, para precisar el 

alcance de los derechos y deberes constitucionales frente a las comunidades 

indígenas y a sus integrantes, asunto de importancia para efectos del servicio 

militar obligatorio del cual están legalmente exentos en la actualidad los miembros 

de tales comunidades o pueblos. Pero también hay que tener en cuenta, dada su 

relación directa con la libertad de conciencia,  la consagración del derecho 

constitucional fundamental a la libertad de credos (Constitución Política, en 

adelante “C.P.” art. 19), que implica el reconocimiento legal de derechos a las 

iglesias y confesiones religiosas, asunto relevante para efectos de examinar la 

admisibilidad de la interposición de la objeción de conciencia ante la práctica de 

abortos a través de una IPS organizada y orientada por creyentes cristianos. En 

este trabajo es necesario entonces examinar por qué y de qué manera la 

simultánea identificación de una persona como ciudadano y, a la vez, o bien como 

indígena o bien como creyente religioso, en función de su adscripción a una 

comunidad étnica o religiosa, respectivamente le permiten o no apartarse de un 

deber cívico jurídicamente exigible. 

 

3.La reflexión acerca de la admisión o rechazo de la objeción de conciencia 

suscita preguntas concretas acerca de la intersección entre la política, la moral y el 

derecho; acerca, por ejemplo, del sentido y alcance de la relación y de los límites 

recíprocos entre, por una parte, el interés colectivo en la obligatoriedad de las 

leyes que imponen el servicio militar como una forma de cooperación social en 

materia de seguridad, y el interés individual en gozar de una libertad de conciencia 

efectiva, por la otra; o acerca de la relación entre seguridad y legitimidad, que van 

más allá de la negativa individual del objetor y que no se abordan en este 
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documento2. Frente a esa clase de cuestiones, las aproximaciones políticas 

“liberales”, “republicanas” y “comunitaristas” parten de  visiones distintas de la 

relación entre sociedad, individuo y Estado, que inciden todas en el entendimiento 

de la obediencia al derecho; para lo que aquí interesa, en una perspectiva 

filosófica se pueden distinguir al respecto dos grandes enfoques morales, a partir 

de concepciones “sustantivas” o “procedimentales“ de la ética3

Los términos jurídicos que se toman aquí como punto de partida para intentar una 

aproximación filosófica a la admisión o rechazo de la objeción de conciencia, 

, que a su vez 

pueden ser o no consecuencialistas; y todas ellas obedecen a diversos puntos de 

vista acerca del contenido y de la relación entre lo “justo” y lo “bueno”.  

 

Es evidente que ésas o cualesquiera otra posiciones al respecto no se producen 

en el vacío desde el punto de vista de la así llamada opinión pública; y, al menos 

en términos teóricos, ellas deben corresponder a concepciones del bien que 

deben ser contrastadas en el contexto del proceso deliberativo que conduce a las 

decisiones políticas que conforman los mínimos comunes en que coincide una 

sociedad de hombres libres “adecuadamente ordenada”, y en la cual debe fluir la 

comunicación entre las instancias políticas y otros canales de expresión. Esas 

decisiones políticas no son jurídicas; pero son relevantes en el contexto de los 

juicios de ponderación que lleva a cabo el juez constitucional frente a quien se 

plantea en términos jurídicos, a través de la objeción basada en el derecho 

fundamental a la libertad de conciencia, la defensa de la autonomía moral 

personal, que es un valor, esto es, un concepto con significado ético. 

 

                            
2 En este orden de ideas, se ha dicho que “El problema es: ¿existe un Estado protector de la vida y 
la seguridad públicas, capaz de reclamarse legítimo al cumplir la función de brindar la paz por el 
monopolio de la fuerza? ROLDÁN, Ciro “Los dilemas de legitimidad & seguridad de la soberanía 
estatal”, en La crisis colombiana. Reflexiones Filosóficas. SIERRA, M. Rubén, editor, U. Nacional 
de Colombia, Bogotá, 2008, p. 139 
3 Se toman esas expresiones de Thiebaut. Cfr. THIEBAUT, Carlos. Los límites de la comunidad 
(Las críticas comunitaristas y neoaristotélicas al programa moderno). Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992 
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implican  preguntas sobre el alcance y sentido de la obligatoriedad y generalidad 

de las leyes, y la igualdad entre sus destinatarios, por una parte; y, por la otra, 

acerca de los juicios de ponderación que deben hacer los jueces constitucionales 

para resolver los conflictos entre el derecho a la libertad de conciencia en la cual 

se apoya el objetor y deberes constitucionales preexistentes, o entre dicha libertad 

y otros derechos fundamentales de terceras personas. En tales preguntas y juicios 

hay que tener en cuenta que el derecho estatal colombiano está abierto al 

reconocimiento de la aplicación interna de normas extraestatales,  no sólo de 

origen internacional, como lo son las propias del derecho internacional 

humanitario,  sino también de origen local, como ocurre como consecuencia  de la 

protección constitucional de la identidad étnica y cultural de las comunidades 

indígenas a cuyas costumbres se les reconoce eficacia normativa y cuyas 

autoridades, sin oponerse a la Constitución y a las leyes estatales, pueden ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios y de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos.  

 

Conviene destacar que el concepto de derecho subjetivo, estrechamente 

relacionado con el de derecho fundamental, involucra –como lo ha señalado 

Alexy- problemas normativos, empíricos y analíticos; y entre los primeros se puede 

diferenciar entre los “ético-filosóficos” y “dogmático-jurídicos”4. En este estudio, 

referente a un derecho humano, la libertad de conciencia, que es fundamental de 

conformidad con la Constitución colombiana, interesa centrarse en la cuestión así 

llamada “ético-filosófica”; y tarde o temprano aparecen los tres problemas 

“recurrentes” que Hart identificaba a propósito de la naturaleza del derecho5

                            
4 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales. trad, C. Bernal, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, 2ª ed., p.152 
5 “¿En qué se diferencia el derecho de las órdenes respaldadas por amenazas, y qué relación tiene 
con ellas? ¿En qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral, y qué relación tiene 
con ella? ¿Qué son las reglas y en qué medida el derecho es una cuestión de reglas? El principal 
propòsito de la mayor parte de las especulaciones sobre la “naturaleza” del derecho ha sido 
eliminar dudas y perplejidades acerca de estas tres cuestiones”. HART, H.L.A. El Concepto de 
Derecho, trad. G. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, p.16 

. La 
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búsqueda de criterios de fundamentación normativa de la libertad de conciencia, 

así como de las razones por las cuales en un sistema jurídico dado se admite o no 

esta excepción a la obligatoriedad que le es propia, en últimas conduce a 

preguntas acerca de la justificación del poder estatal6; y en ese examen se deben 

tener en cuenta los conceptos de Habermas acerca de la “autodeterminación 

moral” y la “autodeterminación del ciudadano”. Ello porque, a pesar de la 

separación que se hace en el orden jurídico entre los derechos subjetivos y los 

mandatos morales al consagrar como principio general jurídico privado la 

posibilidad de hacer todo aquello que no está prohibido, la “… autonomía privada  

no significa solamente libertad de arbitrio dentro de límites jurídicamente 

asegurados; constituye a la vez un envoltorio protector de la libertad ética de los 

individuos de perseguir su propio proyecto existencial de vida, en palabras de 

Rawls: de perseguir sus propias concepciones del bien”7

La objeción de conciencia también pone de relieve los problemas que enfrenta, en 

palabras de Thiebaut, en el contexto de las teorías normativas de la política, la 

definición de  “…los límites con los que hoy nos encontramos en la argumentación 

moral y en su necesaria conexión con el derecho y la política”; y en ellos juega un 

papel importante “...la duplicidad valorativa que anida en el centro de la herencia 

ética de la modernidad y se define, por una parte, por el imperativo de la 

solidaridad que procede de aquella visión holista de la sociedad que nos hace 

corresponsables con ellas- tal como aparece en las críticas comunitaristas que 

reiterarían, así, la conciencia ilustrada de los límites de la conciencia individual- y 

la del imperativo de la tolerancia, por otra, que en la tradición liberal nace de la 

conciencia de las diferencias entre los individuos y del respeto a su autonomía y 

.  

  

                            
6 “…el poder, como es sabido, consiste sólo en mandatos que se obedecen, y la obediencia, 
siempre y en todas las formas de dominación, depende esencialmente de la creencia en que el 
mandato está justificado”, HELLER, Hermann,  Teoría del Estado, trad. L. Tobio,  FCE, México, 8ª 
reimp. 1977 p. 240 
7 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y Validez- Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho 
en términos de teoría del discurso.trad. M. Jiménez, Ed. Trotta, Madrid, 1998, prólogo a la cuarta 
edición, p. 649 
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dignidad”8

3. El servicio militar obligatorio se relaciona directamente con el hecho de la 

guerra, de tanta importancia a lo largo de la historia y en los más diversos 

aspectos de la vida social e individual de los seres humanos. La guerra acompaña 

al hombre como su sombra, y oscurece con sangre todas sus creaciones, hasta 

las más teóricamente “asépticas” y neutrales, como las ciencias y las técnicas, 

muchas de cuyas innovaciones, presentes en la vida cotidiana, son consecuencia 

o reciben el impulso de las necesidades y conveniencias bélicas, para lo cual es 

suficiente remitirse aquí a la física nuclear, a la aviación y al origen mismo del 

internet, cuyo papel en relación con la beligerancia civil a través de las redes 

sociales fue muy relevante en la “primavera árabe” iniciada en Túnez. Incluso, y he 

ahí una contradicción espantosa, la denominada guerra “biológica”, al igual que la 

química, recurre a conocimientos e instrumentos que por definición deberían estar 

al servicio de la vida y de la salud, y no de la muerte y de la enfermedad

. Esa duplicidad valorativa entre solidaridad y tolerancia puede 

examinarse en concreto con ocasión del contrapunto entre la sociedad cuyo 

Estado exige la prestación del servicio militar y el individuo que se niega a ello por 

razones de conciencia.  

  

9

                            
8 THIEBAUT, C., ob. cit., p. 15 
9 Luego de expresar que, “Asombrosamente, parece ser que más personas murieron por gas 
venenoso en los 1980s que en cualquier otra década desde la Primera Guerra Mundial – cerca de 
20.000 sólo en la Guerra Irán-Irak”, en la introducción de la reimpresión de 2002 del libro  
publicado en 1982, Harris y Paxman señalan que “El gas venenoso y las armas con gérmenes 
ponen la civilización al revés. Las enfermedades no son combatidas, sino cuidadosamente 
cultivadas; los doctores usan su conocimiento de las funciones del cuerpo humano para idear 
medios cada vez más efectivos para detenerlas; los expertos en agricultura deliberadamente 
inducen hongos y desarrollan destructores de cosechas. …Los modernos gases nerviosos fueron 
originalmente diseñados para ayudarle a la humanidad a matar escarabajos y piojos; ahora, en 
manos de la milicia, son insecticidas para personas. ( De hecho, si se quiere imaginar el efecto de 
un agente nervioso en un ser humano, la frenética muerte de una mosca fumigada con un 
insecticida doméstico común suministra una imagen aproximada.) La guerra química y biológica, 
como lo ha señalado un escritor, es ‘salud pública en reversa’…” HARRIS, Robert y PAXMAN 
Jeremy, A higher form of Killing, The secret History of Chemical and Biological Warfare, Random 
House, Nueva York, 2002, ps. XIII y XIV.  

.  En las 

artes, la marca del fuego de la guerra se comprueba en numerosas obras 

literarias, pictóricas, escultóricas, teatrales y cinematográficas consideradas sin 
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discusión obras maestras; de ella no escapa ni la música10

Tanto el Baghavad-Gita como la Ilíada, poemas tan distintos y distantes entre sí, 

ponen en evidencia que en todas la sociedades humanas la guerra es siempre 

posible y más o menos probable. Para Arjuna

, que así como ha sido 

usada para entrar en batalla, acompañó la llegada de víctimas a campos de 

exterminio nazis; y está presente hasta en cuentos y poemas infantiles, como lo 

muestran el soldadito de plomo y Mambrú. 

  

11 y para Héctor12

                            
10 Es suficiente recordar aquí la obertura 1812 de Tchaikovsky, la séptima sinfonía de 
Shostakovitch, y en forma más reciente, en plena guerra de Vietnam, composiciones como  “El 
soldado desconocido” y “El fin”, de Door´s.   Lennon  imagina un mundo sin guerra; pero los 
guerreros han sido inspiradores o destinatarios de obras o interpretaciones musicales. Así, la misa 
“in angustiis” de Haydn es conocida comúnmente como la “Nelson” porque aparentemente fue 
interpretada en honor del almirante y de Lady Hamilton; y es sabido que Beethoven, quien le iba a 
dedicar su tercera sinfonía al general corso Bonaparte antes de que éste se coronara  emperador,  
compuso por encargo la “Victoria  de Wellington” en la época en la que la influencia en la música 
de la revolución francesa y de una de sus secuelas, las guerras napoleónicas, dieran origen a 
numerosas composiciones programáticas y a progresos técnicos en los instrumentos de viento y, 
en menor medida, en los de percusión. cfr. PESTELLI, Giorgio,  La época de Mozart y Beethoven, 
Historia de la Música a cargo de la sociedad italiana de musicología, trad.C. Caranci,Turner Libros, 
Madrid, 1999, Tomo 7,  p. 170-171 
11
 
 En el poema hindú, la cuestión se aborda en términos de la necesidad cósmica de una acción, 

que es explicada por Krishna a Arjuna, al responder los angustiosos reparos que éste tiene a la 
guerra,  que lo llevan a concluir que “si los hijos armados de Dhritarashtra, me matan en batalla 
mientras estoy desarmado y sin ofrecer resistencia, esa será mi recompensa.”; la segunda 
enseñanza contiene la enérgica respuesta de Krishna, quien comienza por decir que “ el cobarde 
es innoble, vergonzoso, extraño a los caminos del cielo”, y convence a Arjuna de ir a la batalla de 
Kurukshetra, aparentemente inspirada en una guerra librada en el Punjab en el primer milenio 
antes de Cristo, y que mediante la victoria de los Pandavas sobre sus primos, según Stoler, 
simboliza el triunfo del orden sobre el caos. Stoler señala que “En un primer nivel, el Gita parece 
justificar la violencia. Arjuna es requerido por Krishna  a ir a la guerra contra sus parientes y 
enemigos porque la guerra es su deber como guerrero y porque la muerte es inevitable. Pero el 
Gita no es una justificación de la guerra, ni propone una mística de la acción bélica, tal y como 
hombres de paz como Gandhi y el monje trapense Thomas Merton lo supieron al leerlo. Merton 
fundamenta este punto con claridad en su ensayo “El significado del Baghavad-Gita”: “Arjuna tiene 
una repugnancia instintiva hacia la guerra, y esa es la principal razón por la que la guerra es 
escogida como ejemplo de la más repelente clase de deber. El Gita sostiene que incluso en lo que 
parece ser lo menos espiritual, se puede actuar con intenciones puras y ser guiados por la 
conciencia de Krishna”, STOLER MILLER, Barbara, “Why did Henry David Thoreau Take the 
Bhagavad-Gita to Walden Pond?”, en The Bhagavad Ghita, trad. de  Stoler  B. , Bantam Classic, 
Nueva York, 2004, p.149. 

 el dilema moral 

12 Cuando Héctor, después de haber matado a Patroclo, se prepara para enfrentar a Aquiles junto 
a las murallas de Troya, sabe que lo espera una muerte segura; y ante las súplicas de su esposa 
Andrómaca, quien le ruega que desista del duelo, antepone a la familia el deber del héroe, para 
quien   “… la deshonra es peor que todo eso y tengo que ir a la batalla como un hombre y 
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que implica ir o no a la guerra se resuelve a favor de la toma de las armas, a partir 

de perspectivas y contextos que no corresponde examinar aquí; basta señalar que 

el Gita, que recoge los consejos de Krishna en tiempos de guerra, haya sido tan  

significativo para pacifistas como Gandhi y Thoreau, y que Homero, quien -en 

palabras de Platón13

La continuidad entre la política y la guerra que señaló von Clausewitz es 

proverbial; mucho antes, Tsun Tzu había comenzado su popular tratado sobre el 

“arte” de la guerra, expresando que “… es un asunto de importancia vital para el 

Estado; la provincia de la vida y de la muerte, el camino que lleva a la 

supervivencia o a la aniquilación. Es indispensable estudiarla a fondo.”

- educó a Grecia,  tome como modelo de comportamiento 

humano el del guerrero aristócrata.  

 

14

                                                                                  
enfrentarme a Aquiles.(-) Si no fuera a esa lucha sería más dolorosa la deshonra que que la 
muerte. (-)Aunque sufra y muera de pena por dejaros porque sois lo mas importante para mí. Y 
este es mi destino aunque mi vida termine  muy pronto y no pueda estar junto a vosotros. Pero si 
muero estaré en el Hades esperándote. Temo que al morir yo no tardará mucho en caer Troya y 
nos reencontraremos en el Hades aunque sea un lugar horrible me dará igual porque estaré con 
vosotros.”. cfr. JAEGER, Werner, Paideia: Los ideales de la cultura griega, trad. J. Xirau y W. 
Roces, FCE, México, 3ª. reimp. 1978, ps. 19 y ss. 
13 PLATÓN, La República, 606e, 607 e, citado por BRICEÑO, S.J., Manuel, El genio Literario 
Griego, Bibliocol, Bogotá, 1966, tomo I, p 33 
14 SUN TZU, El arte de la guerra, Ayllón, J.E., ed. Planeta, Madrid, 2011, p.31 

. Ante 

tamaña significación, es tenida muy en cuenta en sistemas normativos, tanto 

éticos como políticos y jurídicos, razón por la cual en esos contextos, por ejemplo, 

respectivamente se postulan valores tales como el honor militar, se reconocen 

héroes de guerra, o se establecen estatutos legales especiales aplicables a los 

militares y a su actividad. El deber –que es un concepto de tipo normativo- de 

acudir al llamado a filas se relaciona directamente con esa  “supervivencia” 

mencionada por Tsun Tzu, de manera que, además de su justificación política y de 

su formulación jurídica, el alistamiento forzoso se puede concebir, desde un punto 

de vista moral, como un deber de contribución a la defensa de la sociedad de la 

cual se forma parte.  
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La calificación de la atención del llamado a filas como un “deber”, además de sus 

connotaciones morales, que es el aspecto de la cuestión que aquí interesa, en sus 

aspectos jurídicos y políticos remite principalmente a criterios de pertenencia 

ciudadana a un determinado Estado que, como encargado de la organización de 

las milicias regulares, monopoliza la fuerza y ejerce jurisdicción sobre ciertas 

personas y en cierto territorio, personas éstas cuyas respectivas identidades no se 

definen sólo en función del correspondiente referente estatal. Por eso cabe 

preguntarse cuál es el criterio de pertenencia a una sociedad dada que es 

aplicable para hacer exigible un deber de esa índole, y cuál es el punto de vista 

que permite oponer frente a él motivos de conciencia. Lo anterior sin dejar de 

tener en cuenta que, tal y como lo resalta Hobsbawm, a partir de los mediados de 

los años sesenta del pasado siglo, los conflictos internacionales o, más 

exactamente, entre Estados, se han reducido en forma ininterrumpida, en 

contraste con el incremento de los conflictos internos15

En ese orden de ideas, la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar 

obligatorio, entendida como un “derecho” exigible en un determinado Estado, 

implica plantear una excepción individual al cumplimiento de ese deber de 

cooperación; y el fundamento político, jurídico y moral que pueda dársele a su 

admisibilidad debe preservar la pertenencia a la sociedad que va a la guerra del 

, de modo que el soldado 

actual está abocado a enfrentarse a sus conciudadanos, situación ésta de tiempo 

atrás vivida en Colombia. Ahora bien, la afirmación de pertenencia  al grupo social 

a defender se lleva a cabo en virtud de la armonía u oposición entre la puesta en 

práctica de un proyecto de vida individual y los criterios de género, raza, etnia, 

nacionalidad, credo religioso o de filiación política que caracterizan dicho grupo; y 

si la coherencia y autenticidad de ese proyecto vital resulta comprometido 

seriamente con el llamado a filas, se genera el conflicto en virtud del cual una 

persona puede oponerse a cumplir con el deber de prestar el servicio militar.   

 

                            
15 HOBSBAWM, Eric J., Imperialismi, trad. D. Didero,  Rizzoli, Milán, 2007, p.12 
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individuo a quien el orden jurídico estatal, en aras de preservar la autonomía que 

expresa con base en la conciencia, le reconoce el derecho de abstenerse a tomar 

las armas en su apoyo.  

 

La así llamada invención de la autonomía – expresión de Schneewind sobre lo 

cual se volverá más adelante-  tiene lugar en el contexto de la historia política y 

cultural de occidente, que es en cuya visión del mundo se inscribe el concepto de 

conciencia que aquí se ha de considerar; pero, tal y como ha sido puesto de 

relieve por Strohm, además de irreductibles diferencias culturales, a la pretensión 

de aceptación universal de los reclamos morales basados en la conciencia 

también se opone el obstáculo consistente en que, de hecho, los juicios de la 

misma no siempre son invariablemente “correctos” ni “buenos”16, por lo cual es 

problemática la justificación de la propuesta de pautas de conducta generalizables 

con base en ella. Por lo tanto, se debe precisar si en el desencantado mundo 

actual los mandatos de dicha “voz interior”, así ella no pretenda dictar pautas 

generales, se justifican argumentativamente o no ante los demás interlocutores y, 

en caso afirmativo, tal y como se considera en este estudio, si dicha justificación 

puede: (i) basarse en una ética laica, y no sólo religiosa; y  (ii)  ser acorde con la 

formulación individual de proyectos de vida distintos de los propios de las 

tradiciones culturales predominantes, incluso si éstas otorgan, como ocurre en 

sociedades del lejano oriente, una mayor preponderancia a lo colectivo17

4. Cuál o cuáles puedan ser la causa o causas de la guerra es una cuestión que  

no es objeto de este trabajo. Independientemente de cómo se plantee y pretenda 

.  

 

                            
16 Esta situación lo lleva a concluir que, sin demeritar su valor moral,  la “… afirmación  de un 
`derecho` a actuar de acuerdo con la conciencia es mejor considerarla como un punto de partida 
para una negociación que como un término concluyente” .STROHM, Paul, Conscience. A Very 
Short Introduction, Oxford University Press, Nueva York, 2011, ps.87-88 
 
17 Braudel, examinando el punto de vista de K.A. Wittfogel al respecto, señala la relación de una 
“estricta disciplina cívica, social y política” con el sistema de irrigación artificial que exige el cultivo 
del arroz. Cfr BRAUDEL, Fernand, A History of Civilizations, Penguin Books, 1995,ps. 159 y ss.  
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resolver el interrogante acerca de su origen, interesa destacar, en palabras de 

Toynbee, que la guerra es “… el principal agente empleado por el hombre  para 

derrotarse a sí mismo social y espiritualmente”, y que “…ha demostrado ser la 

causa inmediata del derrumbamiento de todas las civilizaciones de cuya caída se 

tenga conocimiento”18

Esa conflagración permite apreciar por qué Koestler, en su crítica a la explicación 

de la guerra con énfasis de corte freudiano en la represión de los instintos 

agresivos

. Esa siniestra consecuencia da origen a reflexiones y 

posturas morales, políticas y jurídicas en busca de su “humanización”, prevención 

y hasta eliminación; y es muy ilustrativo que la afirmación de los derechos 

humanos de la Declaración Universal de 1948 corresponda a una exigencia ética 

que surgió de la sangre y los escombros de la segunda guerra mundial.  

 

19,  también descartaba que su origen se encontrara en la defensa del 

territorio o “espacio vital” ( como lo fue el siniestro “Lebensraum” del tercer Reich), 

toda vez que, según él, lo que lleva al hombre a la guerra, “… no es el impulso 

biológico a defender su propia parcela de tierra labrantía o de pastos, sino su 

adhesión a símbolos derivados de la tradición tribal, los mandamientos divinos o 

las consignas políticas”20. En su opinión: 

                            
18 TOYNBEE, Arnold J. Guerra y Civilización, trad. J. Zalamea, Alianza/Emecé, Buenos Aires, 1952 
y Madrid 1976, ps. 8 y 7 
19 “..a contrapelo de la moda actual, … el problema con nuestra especie radica no en un exceso de 
agresividad, sino en una capacidad sobreabundante para la devoción fanática… los crímenes 
individuales cometidos por motivos egoístas desempeñan un papel completamente insignificante 
en la tragedia humana, si se le compara a las muchedumbres sacrificadas en las orgías de lealtad 
desprendida para con la propia tribu, nación, dinastía, iglesia o ideología política, todo ello ad 
maiorem gloriam dei” KOESTLER, Arthur, Jano, Ed. Debate, Madrid, 1981, p.30. 
20 Idem, p.31 

Las guerras se libran por palabras, no por territorios…(-) El arma más mortífera … 
es el lenguaje. El ser humano se muestra tan accesible al hipnotismo de las 
consignas como al contagio de las enfermedades infecciosas. Y cuando se declara 
una epidemia, la mentalidad de grupo asume la primacía. Tal mentalidad obedece 
sus propias reglas, que son diferentes de las normas de conducta de los 
individuos…El individuo no es un asesino, pero el grupo sí lo es, y al identificarse 
con éste, el individuo deviene asesino a su vez. Tal es la dialéctica infernal que se 
trasluce en la historia humana de guerras, persecuciones y genocidios. Y el 
catalizador principal de semejante transformación es el poder hipnótico de la 
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palabra…Sin palabras no habría poesía, ni tampoco guerra…(-) Salta a la vista que 
la vía rápida para abolir la guerra sería abolir el lenguaje…Y, en cierto sentido, la 
Humanidad hace tiempo que renunció al lenguaje, si por lenguaje entendemos un 
método de comunicación válido para la totalidad de la especie. Como símbolo, la 
torre de Babel es intemporal….En lo relativo a la apariencia física y la conducta, el 
hombre exhibe una variabilidad muy superior a la de cualquier otra especie…; y el 
don del lenguaje, en lugar de salvar tales diferencias, erige barreras adicionales y 
agrava los contrastes. Disponemos hoy día- escribía esto en 1977- de una 
comunicación vía satélite, gracias a la cual es posible transmitir un mensaje a toda 
la población del planeta, pero no de una lingua franca que haga universalmente 
comprensible dicho mensaje ( la subraya no es del texto)21

También se debe poner de relieve que aunque la defensa de los derechos 

humanos plasmada en la declaración universal de 1948 tuvo su origen directo en 

la segunda guerra mundial, de manera que, tal y como lo resalta Glendon, la tarea 

.   
 

En ese contexto, la lingua franca que reclama Koestler, más que a un idioma o 

diccionario universal, como el esperanto al que él mismo se refiere en otro aparte, 

en el contexto de este estudio - y sin perjuicio de contar con un método 

comunicativo- corresponde más bien a un discurso  moral contemporáneo que, 

con pretensiones actuales –y no intemporales-  de  validez universal,  exige el 

respeto a los derechos humanos.  

 

Uno de esos derechos humanos es, precisamente, la libertad de conciencia, que 

es el que invoca quien, basado en motivos de conciencia, objeta la obligación legal 

de prestar el  servicio militar y se abstiene de cumplirla. Por eso, el tema de este 

trabajo debe ser puesto en el contexto de dichos derechos humanos, entendidos 

más como exigencias éticas que única y principalmente como derechos en un 

sentido  jurídico; y hay que advertir que la afirmación de tales derechos en la 

actualidad carece de una expresión jurídica y política acorde con su 

“universalidad”, y que su generalización encuentra obstáculos de diversas clases, 

no  sólo de tipo cultural.  

 

                            
21 Idem, ps. 31-33 
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de la Comisión de Derechos Humanos se centraba en la construcción de la paz de 

la postguerra22, inmediatamente comenzó la guerra fría, la cual, unida al desmonte 

de los rezagos del colonialismo europeo, dio origen a otro tipo de conflictos; y no 

obstante que la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética 

marcan el fin de dicha guerra fría, desde entonces,  tal y como lo señala Appadurai 

al examinar la relación entre la violencia y la globalización contemporáneas,  en 

muchas sociedades “…el continuo incremento de la guerra civil era un rasgo de la 

vida corriente” y “Por desgracia … no han dejado ninguna duda de que las fuerzas 

mayoritarias y la violencia etnocida  a gran escala también pueden apoderarse de 

sociedades democráticas liberales, así de otras diversas formas de Estado”23. A 

ello, para oscurecer aún más el panorama global, se añade el hecho de la 

repartición mundial desigual de recursos estratégicos; y basta señalar que en ese 

contexto es el agua, y no el petróleo, el bien escaso más preciado, y que ya desde 

1982, en la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la ONU, se ha advertido 

que “ la competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflictos”24, de 

manera que no es inimaginable la paradoja consistente en que ecologistas, 

normalmente caracterizados por actitudes pacíficas, puedan ir a parar al lado de 

soldados o llegar a formar parte de las filas mismas. Basta con considerar que el 

Brasil, que en 2010 ha organizado un plan de renovación de su industria militar y 

de sus fuerzas militares, ha señalado su interés estratégico en proteger la cuenca 

amazónica y la llamada “amazonia azul”, correspondiente a sus yacimientos 

petrolíferos de la plataforma continental  del océano Atlántico25

                            
22 GLENDON, Mary Ann, Un Mundo Nuevo. Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, trad. P. Pallares, FCE, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal- 
Universidad Panamericana, México, 2011,  ps. 271 y 309 
23 APPADURAI, Arjun, El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Trad. A. 
Alvarez y A. Maira, Tusquets,Barcelona, 2007, ps. 12, 13 y ss. 
24 Citada por Bruzzone, Elsa, Las Guerras del agua- América del Sur, en la mira de las grandes 
potencias, Buenos Aires, capital Intelectual, 2012, p. 17 

. 

25 Espera duplicar en diez años las cifras de empleo directo e indirecto de la misma, y para el plan 
general de renovación de sus fuerzas armadas ha destinado una inversión en diez años entre 30 
mil y 35 mil millones de dólares. Según el jefe del estado mayor conjunto brasileño, “…“Buscamos 
una fuerte cooperación militar con nuestros vecinos de América del Sur, en especial con la 
Argentina. América del Sur es una región rica en recursos, agua, alimentos, petróleo. En términos 
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5. Si, como ocurre con quien esto escribe, no se ha sufrido en forma directa y 

personal la experiencia bélica, en particular la que consiste en matar al “enemigo”, 

no es posible ni concebir ni sentir en realidad  qué le ocurre al soldado que comete 

uno de esos innumerables homicidios que constituyen el efecto natural  y 

previsible de la guerra, cualquiera que sea su causa y finalidad, situación 

existencial cuya intensidad es incomunicable26

                                                                                  
de disuasión creemos que debemos actuar de América del Sur hacia fuera … (-) El Amazonas y la 
amazonia azul son áreas de vital importancia estratégica por sus recursos naturales, y nos 
preocupa que pueda suceder con ellas en el futuro, por eso estamos transfiriendo unidades para 
esas zonas, creando pelotones de frontera, patrullas fluviales y estableciendo nuevas bases”…” La 
Nación, Buenos Aires, abril 7 de 2012, p. 4, en noticia en la cual se añade que “La flamante flota 
pretende disuadir la piratería y la pesca predatoria, ofrecer seguridad a las plataformas petroleras y 
al creciente comercio marítimo entre Brasil y África, y actuar también ante eventuales desastres 
ambientales ocasionados por derrames de crudo. (-) “Afortunadamente en la región no existen hoy 
amenazas militares desde el punto de vista convencional, pero sí hay preocupación por las 
asimetrías a nivel internacional. Se desarrolló una visión geopolítica mas amplia y compleja, en la 
que la cuestión de la seguridad esta relacionada con la protección de los recursos naturales, con la 
intención de no dejarse robar”, indicó el profesor Eurico Lima de Figuereido, titular del Instituto de 
Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense, en 
Río de Janeiro”. 
26 cfr. Basado en una respuesta de un veterano de guerra con quien discutía teorías psicológicas 
referentes  al trauma de combate, Grossman señala cómo “Para aquellos que nunca la han 
experimentado, la descripción que de una batalla nos ofrece Hollywood, y la mitología cultural en 
que se basa Hollywood, parece ser tan útil para entender la matanza como las películas 
pornográficas podrían serlo para tratar de entender la intimidad de una relación sexual. Un 
observador virgen puede captar correctamente la mecánica del sexo viendo una película X, pero él 
o ella nunca podría aspirar a entender la intimidad e intensidad de la experiencia de la 
procreación”. GROSSMAN, Dave, Lt. Col., On Killing – The Psychological Cost of Learning to Kill in 
War and Society, Back Bay Books, Nueva York 2009, p.2 

. Hecha esa significativa salvedad, 

en todo caso se puede partir al respecto de la observación de Grossman - cuyo 

texto es de obligatoria lectura en la academia del FBI, en la de la DEA y  forma 

parte de la lista de lecturas requeridas para los comandantes, entre otras 

instituciones militares, en la academia de West Point y en la NCO de la fuerza 

aérea estaunidense-  consistente en que para que pasar del quince al veinte por 

ciento del total de los soldados de infantería estaunidenses que estaban 

dispuestos a dispararle a sus antagonistas en la segunda guerra mundial, al 

cincuenta y cinco por ciento en Corea y llegar a más del noventa por ciento  de 

ellos en Vietnam, es necesario recurrir a técnicas de entrenamiento de 
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desensibilización, de condicionamiento y de mecanismos de negación y defensa, 

orientadas, respectivamente, según dice Grossman, para pensar, hacer y negar lo 

impensable27,  toda vez que la reluctancia a disparar se debe al “… hecho simple y 

demostrable consistente en que en el interior de la mayoría de los hombres hay 

una intensa resistencia a matar a sus semejantes. Una resistencia tan fuerte que, 

en numerosas circunstancias, soldados en el campo de batalla morirán antes de 

sobrepasarla.(-)…Con  el acondicionamiento apropiado y las circunstancias 

adecuadas, parece que casi cualquiera puede y matará. Otros podrían responder 

que “Cualquier hombre matará en combate cuando se enfrenta con alguien que 

está tratando de matarlo”. Y ellos estarían … equivocados, porque…nosotros 

podemos observar que a través de la historia la mayoría de los hombres en el 

campo de batalla pueden dejar de matar al enemigo, inclusive para salvar su 

propia vida y la de sus amigos.” 28

Esa intensa resistencia a matar a nuestros semejantes se debe tener en cuenta 

como un dato o supuesto correspondiente a una conducta humana “normal” y 

previsible, al formular argumentos razonables que reaccionen frente a la guerra y 

de la cual sean parte esencial los derechos humanos. En tales argumentos  

pueden concurrir conceptos tomados de la moral, la política y el derecho,  como lo 

ponen de relieve las reflexiones de Camus

.  

 

29, Bobbio30 y Litell31

                            
27 Idem, ps. 253 y ss. 
28 Ibidem, p. 4 
29 Camus, argelino de origen y miembro activo de la resistencia francesa contra el nazismo, en 
plena guerra y con Francia ocupada, fue testigo presencial de la brutalidad con la que en las 
guerras los hombres se arrebatan unos a otros la “dignidad de vivir y de morir”. Y asignaba la 
tarea de recuperarla a su generación, nacida a comienzos de la primera guerra mundial y que –
decía él- completó su educación en la guerra civil española y en la segunda guerra mundial.  
“Heredera de una historia corrompida, en la que se mezclan las revoluciones frustradas, las 
técnicas que llegan a un grado de locura, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la 
que poderes mediocres pueden hoy destruirlo todo, aunque ya no saben convencer, en la que la 
inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en servidora del odio y de la opresión, esta 
generación tuvo, en sí misma y alrededor de ella, que restaurar, partiendo únicamente de sus 
negaciones, un poco de lo que constituye la dignidad de vivir y de morir”, CAMUS, Albert, Discurso 
del 10 de diciembre de 1957, pronunciado en Estocolmo en la ceremonia de clausura de la 
asignación de los premios Nobel de ese año, en CAMUS, Albert, El Revés y el Derecho ,trad. A.L. 
Bixio, 3ª. Ed. Losada, Buenos Aires, 1968. 

, quienes apelan, 
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respectivamente,  a la “dignidad” de vivir y morir,  a “la no violencia” para la 

solución de los conflictos y al “derecho” a no morir y a no matar, todas ellas muy 

sugestivas para efectos de la invocación de una convicción razonada que 

fundamente una objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Esos 

tres enfoques, planteados desde el ensayo, la teoría política y la novela,  pueden 

ser objeto de una reflexión que surge de una preocupación, esto es, de un  

“estado de ánimo”32

                                                                                  
 

 suscitado por la guerra; y cualquiera de ellos puede servir de 

punto de partida para un intento de aproximación filosófica a la objeción de 

conciencia frente al servicio militar obligatorio; intento que tiene lugar “en medio de 

la vida” – para seguir con las palabras de Safranski - de un país que, como 

Colombia, de tiempo atrás ha sido ensangrentado por su violencia interna y cuya 

30 Miembro de la resistencia antifascista, ante la pesadilla de una posible guerra atómica, que es un 
“…espectáculo al que no deseo asistir: no porque tenga miedo a  morir, sino porque tendría 
vergüenza  de sobrevivir”, y luego de manifestar que no se consideraba militante de la no violencia, 
Bobbio declaraba que “Ciertamente, el hombre no puede renunciar a combatir contra la 
opresión, a luchar por la libertad, por la justicia, por la independencia. ¿Pero es posible , y 
será productivo y decisivo, combatir con otros medios que no sean los tradicionales de la violencia 
individual y colectiva? Ése es el problema. El ejemplo más alto y más convincente del método 
de la no violencia para la solución de los conflictos sociales no hay que ir a buscarlo 
demasiado lejos…es la democracia… (.) …a lo que nos obliga la inteligencia, hoy más que en 
ningún momento de la historia, es a entender que la violencia tal vez haya dejado definitivamente 
de ser la comadrona de la historia y se está convirtiendo cada vez más en su sepulturera”. 
BOBBIO, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. J. Binaghi, Gedisa, 
Barcelona, 1982, p.33, e introd., ps 18 y 20 
31 La guerra expone al hombre a morir violentamente; pero también a matar y, como lo expone 
Litell, “Con frecuencia han comentado los filósofos políticos que, en tiempos de guerra, el 
ciudadano, el ciudadano varón al menos, pierde uno de los derechos más elementales, el de 
vivir, y eso desde los tiempos de la Revolución Francesa y la invención del reclutamiento, que es 
ahora un principio universalmente admitido o casi. Pero pocas veces han dejado constancia de que 
ese ciudadano pierde al mismo tiempo otro derecho, no menos elemental y más vital incluso 
para él en lo tocante a la idea que se hace de sí mismo en tanto en cuanto hombre civilizado: 
el derecho a no matar. Nadie nos pide opinión. El hombre que está a pie firme junto a la fosa 
común no ha pedido, en la mayor parte de los casos, estar en ese sitio, de la misma forma que 
tampoco lo ha pedido el que se halla tendido, muerto o moribundo, dentro de la misma fosa( el 
resaltado no es del texto)” LITELL, Jonathan, Las Benévolas, trad. M.T. Gallego, 4ª. Ed. 2008, 
RBA, Barcelona, p. 25 
32 Dice Safranski que Heidegger “…en el presente quería descubrir el punto donde en medio de la 
vida la filosofía brota siempre de nuevo. Eso sucede en el “estado de ánimo”. Critica la filosofía que 
hace como si comenzara con pensamientos. En realidad, dice Heidegger, ésta comienza con un 
“estado de ánimo”, con la admiración, la angustia, la preocupación, la curiosidad, el júbilo”. 
SAFRANSKI, Rüdiger, Un maestro de Alemania, Martin Heidegger y su tiempo, trad. R. Gabas, 
Tusquets, Barcelona, 2007, p. 25 
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Constitución Política ( en adelante, “C.P.”) en forma expresa (C.P., art. 22) señala 

la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

El contraste entre esa declaración constitucional y nuestras noticias cotidianas es 

un telón de fondo necesario en el examen, en una perspectiva local, de la objeción 

de conciencia al servicio militar. Y ello porque cabe preguntarse si la violencia 

interna actual conserva la siniestra “tanatomanía” descrita en un conocido estudio 

de la violencia colombiana de mediados del siglo XX,  en el  cual se concluyó que 

el mayor desastre que de ella se derivaba consistía en “Una quiebra moral sin 

precedentes, que no puede valorarse en pesos,...”33, acompañada de un 

“utopismo jurídico”, esto es, de “…un divorcio entre la norma jurídica y el 

fenómeno social, propio de pueblos que sin superar etapas, toman ligeramente 

‘sin beneficio de inventario’ cuerpos normativos, no solo ajenos a su índole, sino 

revestidos de tal ‘lejanía’ que se hacen impracticables” 34

6. Como la objeción se basa en el reconocimiento o consagración constitucional 

del derecho a la libertad de conciencia, hay que preguntarse también qué significa 

el hecho consistente en que al referirse al contenido de ese derecho, que en el 

ordenamiento constitucional colombiano tiene la categoría de fundamental, la 

Corte Constitucional haya hecho expresa referencia a la autonomía moral, a la 

posibilidad de autodeterminación y a la consideración del hombre como un fin en 

sí mismo, expresiones todas que corresponden a una terminología moral 

occidental moderna

.  

 

35

                            
33 GUZMÁN, Germán. (mons), FALS BORDA. Orlando, UMAÑA LUNA., Eduardo, La Violencia en 
Colombia- Estudio de un proceso social Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 2ª ed.,1962,Tomo I, p. 
237 
34 Idem, ps. 307-308 
35 Se trata de un ejemplo más del frecuente uso jurídico de términos de esa clase pues, en las 
palabras del juez americano Holmes que trae a cuento Laporta  “ El Derecho está lleno de 
fraseología tomada a préstamo de la Moral”, de manera que hay que preguntarse si es “..un 
“préstamo” terminológico o es, por el contrario, algo consustancial al propio derecho?”LAPORTA, 
Francisco J. “Etica y Derecho en el pensamiento contemporáneo” en  Historia de la Ética, 3. La 
Ética contemporánea, Victoria Camps ed. Ed. Crítica Barcelona, 2ª ed., 2003, ps.. 221 y 222 

, y que en el contexto de este trabajo exige examinar, así sea 
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brevemente, el significado y alcance de esa “conciencia” cuyo mandato es 

invocado por quien se abstiene de cumplir la ley aplicable a todos. 

 

El interrogante acerca de cuál es el significado y la función del uso de esos 

conceptos de corte filosófico en una sentencia de un juez constitucional, se debe 

poner en un contexto derivado del origen del Estado colombiano, del cual forma 

parte la modernización constitucional de 1991, contexto éste que corresponde a 

una sociedad en la que hay que resaltar  la “asincronía intrínseca” con la cual 

Hösle caracteriza las culturas del tercer mundo, como lo es la nuestra, y que 

consiste en esa “..terrible situación que sigue como resultado de ya no pertenecer 

a la vieja cultura, pero tampoco de pertenecer aún a la nueva”36, derivada de la 

“crisis de identidad” que trae consigo para los americanos la llegada de los 

europeos37. Tal asincronía debe ser considerada al sustentar, en términos del 

derecho interno, el concepto constitucional de derecho fundamental, así como al  

postular los derechos humanos, entre ellos la libertad de conciencia, con la 

pretensión contemporánea de validez intercultural o universal que los caracteriza. 

Y se debe tener presente que se ha dicho que desde el régimen de la colonia, en 

esta región del mundo el poder político se ejerce en una forma más  “indicativa” 

que efectiva; y aunque ello no desconoce su aptitud para producir cambios 

sociales, dicho ejercicio indicativo se describe como la enunciación de normas 

jurídicas que en la práctica se aplican en forma “intermitente”38

                            
36 HÖSLE,Vittorio, “El tercer mundo como problema filosófico”, en El tercer mundo como problema 
filosófico y otros ensayos, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Filosofía, Bogotá, 2003, 
ps. 21 y 25. 
37 Idem, p.21. Caballero Calderón se había referido a la misma cuestión; pero entendiéndola  como 
un “mestizaje espiritual”, al distinguir entre los amos criollos y los siervos, por un lado, y el 
funcionario de la corte española por el otro, para predicar dicho mestizaje de la unión de los dos 
primeros  para independizarse de España mediante la guerra. Cfr.  CABALLERO, Eduardo, 
Americanos y Europeos, p. 111 y Suramérica, Tierra del Hombre, p. 322, en Obras de Eduardo 
Caballero Calderón, Tomo I, Ensayos Generales, Ed. De Bedout, Medellín. 

. 

38 es “…en la colonia donde se encuentran las primeras raíces de la separación entre el país real y 
el país legal, o para decirlo más simple, de la práctica de la aplicación intermitente de la regla…(-
)Este poder indicativo no sólo dio lugar a prácticas públicas de sobreteatralización como una 
manera de paliar la ausencia de poder efectivo. También dio lugar, e igualmente desde la colonia, 
a una distancia- a veces un abismo-entre lo que la ley ordena y la realidad social permite ( el 
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El debilitamiento contemporáneo del estado nacional como único productor de 

normas jurídicas (puesto de relieve, por ejemplo,  en el ámbito económico privado 

por la denominada lex mercatoria), aunque sin perjuicio del monopolio del uso 

organizado y legítimo de la fuerza a través de las milicias estatales regulares, va 

acompañado de la pérdida de la supremacía del Estado como aglutinante 

colectivo, de manera que la multiplicidad cultural, religiosa, étnica y lingüística que 

existe al interior de sus “fronteras” jurídicas, sirve de base para criterios de 

pertenencia y de identidades y para pautas morales de conducta que se 

convierten en fuentes de particularismos entre los ciudadanos de un mismo 

Estado. En Colombia, por ejemplo, la entidad e identidad colectiva de los pueblos 

indígenas es reconocida constitucionalmente, sin necesidad de la personería 

jurídica que legalmente está prevista para las Iglesias o a los Partidos Políticos, 

formas éstas de organización colectiva que generan lealtades y proselitismos 

vinculados a credos y manifiestos que dan origen a adhesiones y convicciones en 

las personas.  Y hay que dar por supuesto, tal y como lo advierte Apel desde su 

perspectiva ético-discursiva, que además de nuestra participación en una 

comunidad “ideal”  también  participamos en una “comunidad real de 

argumentación”, en la cual, en las condiciones iniciales para todo discurso, hay 

                                                                                  
famoso ”se acata pero no se cumple”). Una distancia que se contuvo gracias a periódicas 
enunciaciones de la ley. Una tradición que, incluso a través de numerosas transformaciones y 
avances, sobre todo manifiestos en la nueva y creciente valorización del derecho en la región, no 
elimina del todo la permanencia de una desconexión entre las reglas y las conductas, y tras ella la 
presencia constante de un conjunto de conductas de corrupción ( o de transgresión) tanto más 
fáciles de ejercerse cuanto que el sistema de reglas que debe supuestamente aplicarse aparece 
como muy alejado de toda posibilidad efectiva. Sin embargo, esta situación nunca eliminó la 
importancia declarativa de la ley en la región. Al contrario, de esta realidad testimonia, por ejemplo, 
la obsesión regional por las constituciones…Un imperio declarativo que se traduce por una inusual 
generosidad en el otorgamiento de derechos que, aunque muchas veces permanecen letra muerta, 
dado los límites del poder indicativo puede, en otros casos, convertirse en una palanca activa de 
movilizaciones o mejoras sociales” MARTUCCELLI, Danilo ¿Existen individuos en el Sur? Lom 
Ediciones, Santiago, 2010, ps. 162-163 
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que tener en cuenta, entre otros presupuestos, los propios de “...una eticidad 

concreta y condicionada sociocultural e históricamente”39

Así las cosas, se debe tener presente que el Estado colombiano, como 

consecuencia de su organización política de carácter democrático, pretende 

corresponder a una tradición occidental con base en la cual en la actualidad, en 

términos constitucionales, se reconoce a todos la posibilidad de pensar y actuar en 

función de sus convicciones; y ese reconocimiento cobija todas las diferencias con 

base en lo que  se estima que es común a todos, entre lo cual se encuentra la 

libertad de conciencia, que es considerada en forma simultánea un derecho 

subjetivo fundamental y uno de los derechos humanos. Sin embargo, por ser 

Colombia una “nación a pesar de sí misma”, como la describe Bushnell, al señalar 

que “ Es… un lugar común decir ( y los colombianos son los primeros en decirlo) 

que el país carece de una verdadera identidad nacional, o de un espíritu 

nacionalista propio, por lo menos si se compara con la mayoría de sus vecinos 

latinoamericanos. En efecto, el nacionalismo a ultranza no es común en Colombia, 

y el carácter nacional, si se puede aseverar que tal cosa existe, es un agregado de 

rasgos a menudo contradictorios”

.   

  

40

                            
39 APEL Karl-Otto “La ética del discurso como ética de la responsabilidad. Una transformación 
posmetafísica de la ética de Kant”, en Teoría de la Verdad y Ética del Discurso, trad. N. Smilg, 
Paidós, Barcelona, reimp. 1998, p. 157 
40 BUSHNELL, David, Colombia, una nación a pesar de sí misma, trad. C. Montilla, Ed. Planeta, 
13ª impresión, Ed. Planeta, Bogotá, 2011, p. 17 

, el necesario reconocimiento de los 

particularismos   puede generar tensiones entre el respeto a la diversidad, por una 

parte, y la consolidación de la identidad ciudadana, por la otra, como ocurre con 

los indígenas en el caso de la obligatoriedad del servicio militar, quienes son 

sujetos de una exención general, y como sucede con las restricciones 

jurisprudenciales a la interposición de la objeción de conciencia a la práctica de 

abortos a través de personas jurídicas (IPS) organizadas y controladas por 

creyentes religiosos . 
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Antes de examinar la relevancia jurídica y política del derecho humano a la libertad 

de conciencia, debe preguntarse cuál es su significación desde un punto de vista 

moral. La objeción de conciencia, como expresión concreta de dicho derecho 

muestra cuál es su alcance, en especial en el caso del servicio militar obligatorio, 

que puede llevar al soldado no sólo a enfrentar “extranjeros” sino a los propios 

connacionales,  como ocurre en Colombia, donde la defensa del derecho a la 

libertad y la obligación y el derecho a la paz no están en juego por razones de 

eventuales agresiones externas41

                            
41 Episodios como el del conflicto con el Perú o la indemnización recibida de los Estados Unidos 
por la “pérdida” de Panamá son absolutamente excepcionales, como lo fueron también esos cuatro 
casos decimonónicos relatados por Lemaitre que en 1833 ( el “affaire” del cónsul Barrot), 1836 (el 
“incidente” Russell), 1856 ( el “asunto” Mackintosh) y 1898 (la “cuestión” Cerrutti), “…dieron lugar a 
novelescos episodios, y, finalmente, a la llegada de flotas europeas frente al puerto de Cartagena, 
en actitud hostil y con propósitos beligerantes” LEMAITRE, Eduardo, La bolsa o la vida- cuatro 
agresiones imperialistas contra Colombia, Biblioteca del centenario del Banco de Colombia, 
Bogotá, 1974, p. 15 

. Lo relevante en nuestro medio es la existencia 

de grupos armados al margen de la ley de todos los pelajes que confrontan las 

fuerzas armadas regulares del Estado y que atentan contra la vida, la tranquilidad 

y los bienes de la población civil; y se debe establecer si ese hecho constituye una 

amenaza o un ataque contra la libertad de todos de características tales que 

impidan justificar una objeción individual a la obligación general de cooperar con la 

seguridad a través del servicio militar estatal. Por eso es necesario examinar la 

justificación de las razones de exclusión o inclusión como sujetos obligados a 

dicha cooperación de los integrantes de comunidades indígenas, asunto que es 

objeto de regulación legal expresa  en Colombia y que ha sido examinada por la 

jurisprudencia constitucional. 
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1. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Bobbio sostiene que  “…se puede decir que el problema del fundamento de los 

derechos humanos ha tenido su solución en la Declaración de los Derechos 

Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de 

diciembre de 1948”42. Pues bien, ¿Cuál es el problema de fundamentación al cual 

alude y que se encuentra en la raiz del debate entre concepciones “iusnaturalistas” 

e “historicistas” de los derechos humanos, sintetizadas, respectivamente, en los 

puntos de vista – a los cuales alude Fernández- expuestos por Maritain y Croce en 

el momento de la elaboración de la Declaración de 194843

                            
42 BOBBIO, Norberto, Presente y porvenir de los derechos humanos ,en Anuario de Derechos 
Humanos, no. 1, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, Madrid, 1982, 
p.1º, citado por FERNÁNDEZ, Eusebio, Teoría de la Justicia y  Derechos Humanos, Ed. Debate, 
Madrid, 1984, p.82 
43 FERNÁNDEZ Eusebio, ob. cit. ps. 84-85 y 101-102, para proponer, como una alternativa frente a 
ambas, la que denomina una “justificación racional de la fundamentación ética de los derechos 
fundamentales”, que parte de “exigencias racionales de la conciencia moral que permiten hablar de 
derechos humanos inalienables e inherentes al ser humano”, y que “giran en torno a la idea de 
dignidad humana, idea básica y condición sine qua non para hablar de derechos humanos 
fundamentales” Idem, p.120. No he identificado el escrito de 1947 a que alude Fernández, sino uno 
– que parece ser el mencionado- del 15 de junio de 1948, que aparece en la página de internet de 
la UNESCO, denominado “A collective  approach to the problem of human rights” (provisional 
manuscript) Unesco/PRS/3, con una introducción de Maritain, y en el que, entre otros 
colaboraciones, que incluyen la hermosa carta de Gandhi escrita a Julian Huxley a bordo de un 
tren y que forma parte de las respuestas –casi 70- recibidas por el comité de filósofos de la 
UNESCO.  

? Como recordaba 

Maritain, quien junto con E.H. Carr y R. McKeon formó parte del comité integrado 

por el director de la UNESCO, sir Julian Huxley, para trabajar acerca de las bases 

teóricas de los derechos humanos y apoyar a la Comisión de Derechos Humanos 

presidida por Eleanor Roosevelt, “Durante una de las reuniones de la Comisión 

Nacional francesa de la UNESCO, en la que se discutían los derechos del hombre, 

alguien se quedó asombrado al advertir que ciertos partidarios de ideologías 

violentamente antagónicas habían llegado a un acuerdo sobre la redacción de la 

lista de dichos derechos. Sí, contestaron, estamos de acuerdo sobre esos 
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derechos con tal de que no se nos pregunte el por qué. Porque con el “por qué” 

empieza la disputa”44

Pues bien, ese polémico “por qué” no es sólo político ni se satisface con el 

reconocimiento o consagración jurídica de los derechos humanos; apunta, pues, a 

una cuestión filosófica, en términos morales, acerca de tales derechos. Se puede 

entonces parafrasear a Copleston

.  

 

45 para señalar que los derechos humanos no 

son tales por estar consagrados en la Declaración Universal de 1948, sino que es 

por serlo que han sido consagrados en ella, por lo cual – en contra de lo afirmado 

por Bobbio-  se abre otra vez la cuestión acerca de su fundamentación, máxime si 

se repara en que en el segundo considerando de dicha Declaración, se expresa 

que es “…esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho”, a renglón seguido de haberse hecho mención expresa de la idea de 

dignidad humana en el Preámbulo y en el artículo 1 de la Declaración46

La pretensión de validez general de los derechos humanos propia de su 

connotación moral no está ligada en forma necesaria a una concepción 

suprahistórica del ser humano; aquí dicha pretensión se entiende como una 

aspiración contemporánea referente a la construcción de una comunidad, no sólo 

nacional, sino mundial, respetuosa de todas las personas que habitan la tierra. 

Esta pretensión es objeto de críticas comunitaristas, como la de Sartori, para quien 

“Hablar de comunidad mundial es pura retórica, es vaporizar el concepto de 

comunidad…Toda comunidad implica clausura, un juntarse que es también un 

cerrarse hacia fuera un excluir. Un “nosotros” que no está circunscrito por un 

. 
 

                            
44 MARITAIN, Jacques, El Hombre y el Estado, trad. M. Gurrea, Club de Lectores, Buenos Aires, 
1984, p.94 
45 En su estudio sobre Santo Tomás de Aquino, al referirse al límite al contenido de las normas 
legales derivado la necesidad de la “justicia”,  resultante de la célebre subordinación de la ley 
positiva respecto de la ley natural, Copleston precisaba que, “El Aquinate creía que las acciones 
contrarias a la ley moral natural no eran incorrectas simplemente porque Dios las hubiera 
prohibido; estaban prohibidas por Dios porque eran incorrectas” COPLESTON, F.C., Aquinas, 
Penguin, Harmondsworth, 1967,p.226 
46 Ibidem, p.120 
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“ellos” ni siquiera llega a existir”47. Sin embargo, la “vaporización” perpetrada por 

los totalitarismos del siglo XX, ya no de un par de sofisticados conceptos 

comunitarios sino de millones de seres humanos concretos, como la que ocurrió 

en los hornos crematorios de los campos de exterminio nazis, y que ha continuado 

con genocidios como los de Cambodia, Ruanda y Bosnia, contesta el por qué y el 

para qué de la exigencia ética –sin duda problemática -que busca superar esa 

exclusión que Sartori califica como definitoria de la comunidad. La conciencia 

acerca del genocidio48

Quien tematiza los derechos humanos sólo en cuanto derechos fundamentales 
escritos, no sólo ignora su estatus jurídico-moral, sino que reduce también su 
potencial crítico. Sólo aquel que proceda separando claramente los derechos 
humanos de los fundamentales, y refiriéndolos luego unos a otros, podrá aportar, 
por un lado, la posibilidad de seguir desarrollando críticamente, en nombre de los 
derechos humanos, aquellos otros derechos fundamentales que se hallan 
realmente en vigor dentro de un ente común; y, por otro, formular la tarea de 
ampliar la protección de los derechos fundamentales, más allá de un ente común 
particular, a la coexistencia de todos los entes comunes, a una comunidad jurídica 
internacional

, cometido tanto por “extranjeros” como por “nosotros” 

mismos, conduce a su rechazo categórico a través de la postulación y defensa de 

una concepción de los derechos humanos como la expuesta por Höffe, al afirmar 

que: 

 

49

                            
47 SARTORi,Giovanni, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Trad. M. 
Ruiz, Ed. Taurus, Madrid, 2001, p.48 
48 La Convención de la O.N.U. para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de 1978, lo 
define en su artículo II como una serie de actos cometidos “…con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. Un ejemplo interesante de 
los alcances y limitaciones de esta clase de definiciones frente a asesinatos en masa perpetrados 
en forma deliberada por autoridades estatales, a propósito de las matanzas ordenadas por Stalin 
en los años treinta, se encuentra en MAIMARK, Norman N. Stalin`s Genocides, Princeton 
University Press, Princeton, 2010.  
49 HÖFFE, Otfried, Derecho Intercultural, trad. R. Sevilla, Gedisa, Barcelona, 2000, ps.168-169. “ 
…Cuando en nombre de la tradición se critica el derecho vigente, se está recurriendo simplemente 
a una positividad distinta, la tradición. La moral jurídica será crítica en sentido pleno sólo cuando se 
remita, en un última instancia, no a las tradiciones dependientes de una cultura o época, sino 
únicamente a la razón humana universal, enriquecida con las experiencias de toda la humanidad. 
Una filosofía moral que se atenga sólo a estos dos factores, a la combinación de razón universal 
con la experiencia igualmente universal, sustentada por la conditio humana, puede reclamar con 
toda la razón la categoría de universal” Idem, p. 56. 
 

. 
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1.1. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE CONCIENCIA: DE LA ÉTICA 
AL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

  
1.1.1.  Glendon ha dicho, con razón, que “En el ámbito ético, las relaciones 

internacionales cambiaron para siempre, ya entrada la noche del 10 de diciembre 

de 1948, en París, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, sin un solo voto en contra”50; y en 

su magnífico relato y análisis de la redacción de la Declaración, en torno al 

importante papel que en ella tuvo Eleanor Roosevelt, destaca que “…en un mundo 

que vive la tensión entre la homogenización global de fuerzas y un mayor 

reconocimiento de las diferencias étnicas y una mayor empatía es necesario 

resolver la apremiante necesidad de clarificar estándares que puedan servir de 

base para la discusión entre las distintas culturas e ideologías” 51. Ese estándar, 

que es moral, corresponde, de acuerdo con el primer considerando del preámbulo 

de la Declaración, al “…reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La libertad de 

conciencia es uno de esos derechos objeto de reconocimiento expreso, de 

acuerdo con tres de los considerandos del preámbulo de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 194852 y en los términos de su artículo 1853

                            
50 GLENDON, Mary Ann, ob.cit. p. 25 
51 Idem, p.30 
52 “ la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; “ 
se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de 
creencias”; y es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, 
a fin de que el hombre no se va compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión”. Declaración Universal de Derechos Humanos, París, 10 de diciembre de 1948, texto 
oficial en castellano, en TRUYOL y S., Antonio, Los Derechos Humanos, Ed. Tecnos, 1982, 
Madrid, ps.  63 yss.,  
53 art. 18: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” Idem 

; y con 

ocasión del debate surgido a propósito de la inclusión de la palabra “dignidad” y de 
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su alcance, según lo refiere Glendon, en la sesión del 9 de octubre de 1948 

Eleanor Roosevelt destacó que había sido elegida en forma cuidadosa por la 

Comisión de Derechos  Humanos para destacar que todo ser humano es digno de 

respeto, de manera que “…su finalidad es explicar por qué todo ser humano, por 

el hecho de serlo, tiene derechos”54

Es importante tener presente que la conciencia cuya libertad se protege, al igual 

que, en general, los derechos objeto de la Declaración, no tiene el mismo 

significado en todas las culturas. Pero esa circunstancia fue considerada por la 

Comisión de Derechos Humanos con ocasión de la preparación y redacción de la 

Declaración, y no fue óbice para la misma. La propia palabra “conciencia” es una 

prueba de ello; como señala Strohm, “Claro, todo lenguaje humano posee 

términos de evaluación ética y de corrección de la conducta, pero pocos lenguajes 

no-europeos poseen equivalentes exactos a la palabra ´conciencia´ como es 

usada en el Occidente contemporáneo”

.  

 

55

En efecto, en el artículo primero, de acuerdo con el cual todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por estar dotados de “razón y 

conciencia” tienen el deber de comportarse en forma fraterna, la palabra 

“conciencia” fue añadida a petición del diplomático chino Peng Chung Chang, 

vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien, de acuerdo con 

Glendon, “dijo que tenía en mente una palabra china cuya traducción literal sería 

. Por eso hay que tener en cuenta que 

dicha expresión es objeto en la Declaración de dos artículos distintos, el 1 y el 18; 

pero el sentido de ninguno de los dos puede ser calificado de puramente 

“occidental”.  

 

                            
54 GLENDON, Mary Ann, ob. cit. p. 218. Un análisis reciente sobre el concepto de dignidad puede 
consultarse en ROSEN, Michael, Dignity. Its history and meaning. Harvard University Press, 2012, 
p.1, quien comienza su estudio recordando la crítica de Schopenhauer, para quien la dignidad del 
hombre es una expresión que después de proferida por Kant la usan los “moralistas perplejos y 
cabeza hueca para esconder la ausencia de base de la moral, o al menos de una que tenga algún 
significado. 
55 STROHM, Paul.  ob.cit., p.84 
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“tener en mente a mí y al otro” ( two-man minded-ness), y cuyo equivalente al 

inglés sería sympathy o “conciencia del ser humano ante mí”. En español la 

palabra sería más bien “solidaridad” o ”empatía” y no tanto “simpatía”: La palabra 

‘ren’ ( en chino) ..se compone de dos caracteres, uno para hombre … y otro para 

“dos””56.  P.C. Chang abogó así por la adopción de una expresión confuciana 

(´liangxin’) de Mencio, que corresponde a una disposición moral inherente al 

hombre. Y señala Strohm que como resultado de ello, en el artículo primero de la 

Declaración de 1948, el término inglés “conscience” es una traducción del chino 

“liangxin”; y que se ha dicho que la insistencia de Chang en un “…entendimiento 

fusionado de liangxin y conscience fue un intento de forjar …un ´signo maestro´, 

poderoso desde un punto de vista semiótico y liberado de asociaciones 

específicamente cristianas” 57. Y conviene agregar que la previsión del artículo 18, 

de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho “a la libertad de pensamiento, 

conciencia y de religión”, prerrogativa ésta que faculta para cambiar libremente de 

religión o creencia, dio origen, junto con el derecho al matrimonio, a la oposición  

insular de Arabia Saudita, que contrasta con el voto favorable del artículo por parte 

de todos los demás Estados con población musulmana mayoritaria, de los cuales 

el más poblado en ese momento era Pakistán, y cuyo representante, el ministro de 

asuntos exteriores, citó un pasaje del Corán según el cual “Deja creer a quien 

quiere creer, y al que no quiere creer, a que no crea”, amén de recordar que el 

islamismo también había hecho proselitismo, lo cual supone la conversión de los 

nuevos adeptos58

A la inevitable polisemia de signos tan cargados de significados y matices 

culturales  diversos, se añade una dificultad de comprensión adicional, derivada de 

las respectivas e inevitables limitaciones que Santos destaca por igual en los 

conceptos de los “derechos humanos” occidentales, del “dharma” hindú y de la 

. 

 

                            
56 GLENDON, Mary Ann, ob. cit. p. 119 
57 Idem, p.85 
58 Ibidem, p.248 
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“umma” islámica. Frente a ello, propone abordarlos a todos como “topoi” , esto es, 

como lugares comunes de carácter retórico59 que son característicos de los 

auditorios propios de cada una de dichas culturas; y para que tales tópicos puedan 

entrar en juego en “…un diálogo transcultural sobre la dignidad humana”, según 

Santos se requiere de un ejercicio hermenéutico “diatópico” que eventualmente 

conduzca  a la que llama una reconstrucción o concepción intercultural  o 

“mestiza” de los derechos humanos, y que “…en lugar de recurrir a falsos 

universalismos, se organice a sí misma como una constelación de significados 

locales y mutuamente inteligibles, redes de referencias normativas que confieran 

poder”60

Sin perjuicio de reconocer las limitaciones que imponen esas dificultades de 

formulación y comprensión, se debe destacar que en el contexto del contrapunto 

ideológico propio de la guerra fría entre colectivismo e individualismo, en la 

primera sesión  de la Comisión de Derechos Humanos, su relator, el filósofo 

libanés Charles Malik, luego de señalar que “Cuando hablamos de derechos 

humanos…nos planteamos una pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? (…) 

Cuando no estamos de acuerdo sobre los derechos humanos, en lo que estamos 

en desacuerdo es en la naturaleza de la persona”

.  

 

61

                            
59 cfr. ARISTÓTELES, Retórica. Trad. A. Bernabé, Alianza, Madrid, 2ª. Reimp. 2000, “Con esto 
queda más o menos dicho a partir de qué premisas se aportan los argumentos para exhortar o 
disuadir” 1365 b, p. 92; “ La función de los tópicos , tanto generales como especiales, consiste en 
servir a una discusión de problemas”,VIEHWEG, Theodor, Tópica y Jurisprudencia,Ed. Taurus, 
trad. L. Díez-Picazo, Madrid,  1993, p. 56 y ps. 49-64; “Un discurso convincente es aquel cuyas 
premisas y argumentos son universalizables, es decir, aceptables, en principio, por todos los 
miembros del auditorio universal… Se ve inmediatamente cómo, en esta perspectiva, la 
originalidad misma de la filosofía, asociada tradicionalmente con las nociones de verdad y razón, 
será mejor comprendida por su relación con el auditorio universal y la manera como éste es 
concebido por el filósofo. (-) …para nosotros el género epidíctico es central, pues su papel es 
intensificar la adhesión a valores, sin los cuales el discurso que pretende llegar a la acción no 
podría encontrar un punto de apoyo para conmover y mover a sus auditores” PERELMAN, Chaïm, 
El Imperio Retórico. Retórica y Argumentación, trad. A. León Gómez, Ed. Norma, Bogotá, 1997, ps. 
39-41   
60 SANTOS, Boaventura de Sousa, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el 
derecho, trad. C. Lema, Ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 518, y ps.513-525. 
61 Citado, por GLENDON, Mary Ann, ob. cit. p. 81 

, propuso los que denominó 
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“Cuatro Principios Básicos” para orientar el trabajo de la Comisión, y que son muy 

ilustrativos, para efectos de este estudio, en lo que se refiere i) a la pretensión de 

universalidad de las exigencias éticas que se formulan a través de los derechos 

humanos, y ii) a la protección de la autonomía moral  a través de la libertad de 

conciencia. De acuerdo con tales principios: ”Primero, la persona humana es más 

importante que cualquier grupo nacional o cultural al que pertenezca. Segundo, la 

razón y la conciencia de la persona son sus más sagradas e invaluables 

posesiones. Tercero, es inaceptable cualquier presión del Estado, Iglesia o 

cualquier otro grupo dirigida obtener un consentimiento coaccionado. Cuarto, dado 

que los grupos, al igual que los individuos, pueden acertar o equivocarse, debe 

darse prioridad a la libertad de conciencia”62

Advertida por la Asociación Estaunidense de Antropología acerca de la necesidad 

de evitar que el documento en gestación no se refiriera a derechos concebidos de 

conformidad únicamente con los valores imperantes en Europa occidental y en los 

Estados Unidos de América

.  

 

63

                            
62 Idem, p.82 
63 Idem, p. 312 

, la Comisión tuvo en cuenta al respecto 

concepciones diversas, si bien enmarcadas en las tensiones propias del momento 

histórico que se vivía en el mundo de la postguerra. Al respecto debe resaltarse, 

con Glendon, la influencia latinoamericana en el borrador de la Declaración 

Universal, como quiera que el internacionalista canadiense John Humphrey, 

primer director de la División de Derechos Humanos de la Secretaría General de 

las Naciones Unidas, al preparar el primer borrador uso como modelo principal las 

propuestas recibidas de Panamá, que era el mismo que habían propuesto sin éxito 

las delegaciones latinoamericanas en San Francisco en 1945,  y de Chile, que era 

la versión preliminar de la Declaración Americana aprobada el 30 de abril de 1948 

en Bogotá.  
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En el recuento de Glendon acerca de este antecedente, así como de la forma en 

que los soviéticos, con el objeto de sabotear los trabajos de aprobación, 

aprovecharon que los delegados latinoamericanos propusieron ajustar la 

Declaración de las  Naciones Unidas a la Declaración de Bogotá, iniciativa ésta 

que Humphrey llamó en sus memorias la “Amenaza de Bogotá”, se pone de 

relieve que “Lo que hizo que Humphrey y la Comisión de Derechos Humanos le 

dieran tanta importancia a los borradores propuestos por los países 

latinoamericanos fue su compatibilidad con la amplia gama de culturas y filosofías 

representadas en Naciones Unidas”64. Esa compatibilidad la atribuye Glendon a 

que con posterioridad a su independencia, en la mayoría de los países centro y 

suramericanos “…sus constituciones se inspiraban en los documentos 

fundacionales de los Estados Unidos, en la retórica de la Revolución Francesa y 

una tradición del derecho natural en la que era central la idea de humanidad 

común entre todas las personas”65

Ahora bien, en todo caso y como lo expresa la varias veces citada Glendon, el 

trabajo de la Comisión confirmó la conclusión a la que habían llegado en su 

informe final los filósofos integrantes del Comité de la UNESCO sobre las Bases 

Teóricas de los Derechos Humanos, según la cual la diversidad cultural no puede 

exagerarse, toda vez que se encuentra que “…los derechos humanos básicos 

descansan sobre una `convicción compartida’, incluso a pesar de que esas 

convicciones ‘se expresen en función de distintos principios filosóficos, y sobre la 

base de diferentes sistemas políticos y económicos”

. 

 

66

                            
64 Idem, p.345 
65 GLENDON, ob. cit., p.347 
66 Es una cita textual de dicho Informe Final, Ibidem.  

. La Declaración Universal 

de 1948 no obliga a los Estados, a diferencia de los pactos, convenciones o 

tratados que, como los correspondientes a derechos civiles y políticos, y 

económicos sociales y culturales, surgieron posteriormente con base en ella. Pero 

esa ausencia de coactividad jurídica no ha sido óbice para su gran influencia, que 
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tiene una explicación de índole moral y no sólo política, pues se debe 

principalmente a que los derechos que ella recoge se basan en dicha convicción 

compartida, de la cual depende el cada vez más extendido reconocimiento y 

respaldo de carácter jurídico de los derechos humanos, y no sólo en el ámbito 

local de las Constituciones estatales que los consagran como derechos 

fundamentales. Los derechos humanos han sido objeto de previsiones expresas, 

en especial en el campo del derecho internacional público67, mediante 

declaraciones y tratados internacionales que, para lo que aquí interesa en forma 

específica,  tratan la libertad de conciencia como un derecho humano por 

excelencia, enraizado, se insiste,  en la dignidad humana. Es en ese contexto es 

que Ferrajoli ha llegado a afirmar que  “…el derecho internacional se ha convertido 

en fuente de regulación y en criterio de deslegitimación y deslegitimación no sólo 

de las relaciones internacionales entre Estados, sino también de los 

ordenamientos internos de los Estados y de las relaciones entre los Estados y sus 

ciudadanos”68

1.1.2. El derecho internacional público surgió entre Estados. Pero 

contemporáneamente, en materia de derechos humanos los Estados no sólo se 

obligan entre sí sino que asumen la obligación de respetar tales derechos frente a 

. 

 

                            
67 “La idea que dominó los juicios de Nuremberg fue que los crímenes abominables cometidos por 
los dirigentes de la Alemania hitleriana no podían escapar a la acción de la justicia, aunque faltaran 
disposiciones legales expresas, a menos que se consideraran como tales las reglas de derecho 
internacional público. Se hacía preciso, pues, para respetar el principio nullum crimen sine lege, 
afirmar la existencia de un principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas, 
relativo al respeto y a la dignidad de la persona humana.(-)¿Se trata de un retorno al derecho 
natural clásico? Yo diría más bien que es un retorno a la concepción de Aristóteles, que afirmaba, 
al lado de la existencia de las leyes especiales, de un derecho general, constituído por “todos los 
principios no escritos que se consideran reconocidos en todas partes”” p. 105, PERELMAN, Chaim, 
La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica, trad. L. Díez-Picaso, Ed. Civitas, Madrid, 1979, citando la 
Retórica, I, 1368, b, 8-9 
68 FERRAJOLI, Luigi, Razones Jurídicas del Pacifismo, ed. G. Pisarello, Ed Trotta, Madrid, 2004 
p.82 . En el mismo sentido, Cassese, al examinar la relevancia actual de esa Declaración, ha 
dicho,  que  ella “.. constituye uno de los parámetros fundamentales en base a (sic) los cuales la 
comunidad internacional puede negar legitimidad  a determinados Estados”. CASSESE, Antonio, 
Los derechos humanos en el mundo contemporáneo,  trad. A. Pentimalli y B. Ribera, Ed. Ariel, 
Barcelona, 1991, ps. 54-56. 
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las personas concretas que son sus titulares. Ello implica que la persona es, en 

ese sentido, un verdadero sujeto de derecho internacional, titular directo de 

derechos y de obligaciones, y lo confirman tanto sus derechos de reclamación y 

reparación ante cortes supranacionales, como la posibilidad de ser sancionados 

por violaciones al derecho internacional humanitario, como ocurre con las 

personas justiciables ante la Corte Penal Internacional de conformidad con el 

Estatuto de Roma. Con ello se quiere evitar que alguna vez se repita  una 

pregunta como la que se atribuye a Hitler en 1939, cuando, en vísperas de la 

invasión a Polonia que desencadenó la segunda guerra mundial, interrogó a  su 

Estado Mayor acerca de “quién se acuerda hoy de Armenia”, cínica alusión a la 

matanza de centenares de miles de civiles de origen armenio por parte de 

militares al servicio del imperio otomano entre 1915 y 191669

1.1.3. Al hacerse aquí referencia al derecho internacional no se ignoran los 

problemas propios de su efectividad y legitimidad en el complejo contexto 

globalizado actual. Ellos han dado lugar a posturas tan escépticas al respecto 

como la de Zolo, quien, al postular la que gráfica y provocativamente denomina 

una teoría “impura” del derecho internacional, pone de relieve la relación entre 

derecho y poder y entre poder y violencia, para desconfiar de la idea de “un lugar 

ideal de la razón (occidental) en el que deberían converger una moral universal, un 

derecho universal y un Estado universal”

, y que recientes 

leyes francesas han traído otra vez a la palestra de la opinión pública y de la 

política. 

 

70

                            
69 Cfr. AGUIRRE, Xavier. Penalización internacional de las infracciones al DIH. La experiencia de 
los tribunales de Ruanda y Yugoslavia y el surgimiento de la Corte Penal Internacional, en Sentido 
y Contenidos del Sistema penal en la Globalización, Memorias del Simposio Internacional, GÓMEZ 
M.. Alfonso (ed.) Bogotá, 2000, Fiscalía General de la Nación, Ed. Jurídicas. Gustavo Ibáñez, 
Bogotá, 2000, ps.231-242 
70 ZOLO, Danilo, Los señores de la paz- Una crítica del globalismo jurídico, Inst, de derechos 
humanos Bartolomé de las Casas,  Universidad Carlos III, Dykinson, Madrid, 2005 p. 124 

; prefiere en cambio un orden político 

“mínimo”, ante la necesidad  de “…reconocer la imposibilidad de ‘purificar’ el 

derecho (internacional) separándolo de la política (internacional) y la imposibilidad 
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paralela de esterilizar la política, en todas sus formas, frente al particularismo de 

los intereses y al conflicto entre los universos simbólicos recíprocamente hostiles, 

dentro de los cuales anidan y se justifican los particularismos”71

Pero otros, como el citado Ferrajoli, desde una perspectiva pacifista destacan 

cómo a propósito del porvenir de instituciones y ordenamientos jurídicos 

supraestatales como el de la ONU, y de una futura integración jurídica de la 

comunidad internacional, es necesario distinguir entre dos modelos de orden de la 

misma; él propone la transformación del que llama actual “gobierno mundial de 

hecho”, por el modelo de una “democracia internacional” que se estructure con 

base en el paradigma del estado constitucional de derecho ya diseñado por la 

Carta de la ONU, y que refuerce la dimensión universalista de la ONU que se 

expresa en sus dos principales elementos normativos: la prohibición de la guerra

.  

 

72 

y la consagración de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos 

”… como fuente de legitimación no sólo política sino también jurídica de los 

ordenamientos estatales”73

Aquí no se analiza esa cuestión; basta señalar, como lo precisa el juez 

constitucional italiano Cassese, la existencia de un ”espacio” jurídico global al cual 

no corresponde un régimen global unitario, sino un agregado de sistemas 

regulatorios especiales que junto con elementos propiamente globales, incluye 

otros de carácter transnacional, nacional y subnacional, caleidoscopio éste que 

constituye un ejemplo extremo de pluralismo  y no de monismo  jurídico

. 

 

74

                            
71 Idem, p.126 
72 La prohibición es proclamada en el preámbulo, en los dos primeros artículos de la Carta y en su 
capítulo VII, “…donde se prevé la regulación juridica del uso de la fuerza como medio coercitivo 
alterno a la guerra…Es con la prohibición de la guerra introducida por la Carta de la ONU como la 
comunidad internacional pasa del estado de naturaleza al estado civil y se subordina al derecho, 
convirtiéndose en un ‘ordenamiento jurídico’ si bien sumamente imperfecto en razón de la carencia 
de garantías idóneas para asegurar su efectividad”Ferrajoli, Luigi, ob.cit. p.82 
73 Idem, p. 83 
74 CASSESE, Sabino. Il diritto globale. Giustizia e democracia oltre lo stato. Einaudi, Turín, 2009, p. 
138 

. Y en 
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dicho espacio, no obstante su “déficit” democrático, o si se quiere, a pesar de la 

“impureza” advertida por Zolo, y sin perjuicio de la mencionada pluralidad 

normativa, se puede constatar la interacción de dichos elementos regulatorios a 

propósito de la tutela de derechos humanos, que, además cumple una función 

orientadora en lo que se refiere a la relación entre sistemas globales y estatales. 

Lo confirman dos casos mencionados por Cassese: el primero, en virtud del cual 

un sistema supranacional (el de la Unión Europea) promueve la democracia y el 

imperio de la ley (“rule of law”) en un ordenamiento nacional, al condicionar el 

ingreso del Estado turco a la Unión en función de la tutela de los derechos 

humanos y de la protección de las minorías; y el segundo, referente a un estado 

federado ( el de Tasmania) que rechazó la aplicación de una ley federal 

australiana ( la Human Rights Sexual Conduct Act), y que dio lugar a que el 

Estado federal australiano recurriera a principios y reglas globales, a saber, a la 

Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, para anular 

la regulación de Tasmania por ser discriminatoria contra los homosexuales75

1.2. LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 
HUMANOS Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

. 

  

 
En el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita 

en San José de Costa Rica  en 1969, y en forma armónica con el segundo 

considerando de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre aprobada en la novena conferencia internacional americana en Bogotá, 

en 1948,  se expresó que “reconociendo que los derechos esenciales del hombre 

no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana razón por la cual justifican una 

protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”. Y 

                            
75 Idem, p.168 
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de acuerdo con su artículo 12, que consagra entre los derechos protegidos  el de 

libertad de conciencia y de religión, “ la libertad de manifestar la propia religión y 

las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones  prescritas por la 

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

públicas  o los derechos o libertades de los demás”. Esta disposición debe ser 

examinada conjuntamente con lo dispuesto a propósito de los deberes de las 

personas, al señalarse en el artículo 32, sobre la correlación entre derechos y 

deberes, que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias  del bien común, 

en una sociedad democrática”. La correlación entre derechos y exigencias 

derivadas del bien común debe desde ahora ser destacada, poniendo de presente 

que los acuerdos internacionales arriba señalados no mencionan la objeción de 

conciencia, que aquí interesa en el caso específico de su enfrentamiento al 

servicio militar. 

 

Pero dicha objeción sí ha sido objeto de diversos pronunciamientos 

internacionales. Así lo hicieron, tanto la desaparecida Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, con referencia expresa al  Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos76

                            
76 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , resoluciones 1987/46 del 10 de 
marzo de 1987, 1989/59 del 8 de marzo de 1989, 1998/77 del 22 de abril de 1998, 2000/34 del 20 
de abril de 2000, 2002/45 del 23 de abril de 2002, y observación general 22 de 1993. Como fue 
señalado por la Comisión Colombiana de Juristas en su coadyuvancia a la acción que dio inicio al 
proceso que culminó con la sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional, “En su resolución 
33/165 del 20 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 
derecho de todas personas de negarse a prestar servicios en las fuerzas militares o policiales 
utilizadas para imponer el apartheid.  Posteriormente, el 10 de marzo de 1989, la Comisión de 
Derechos Humanos de la misma organización amplió ese reconocimiento, y estableció que “la 
objeción de conciencia al servicio militar debe ser considerada como un ejercicio legítimo del 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión reconocido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. La 
misma resolución también enfatizó que los Estados partes deben introducir formas de servicio 
alternativo compatibles con las razones por las cuales sus ciudadanos objeten conciencia. El 
llamamiento a los Estados partes hecho en esta resolución fue repetido en las resoluciones 
1989/59 del 8 de marzo de 1989, 1993/84 del 10 de marzo de 1993, y 1995/83 del 8 de marzo de 
1995, las cuales también hicieron énfasis en que los Estados no deben encarcelar a los objetores 

, como la Asamblea Consultiva del Consejo de 
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Europa, con referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos77

En el contexto interamericano, y tal y como lo destaca  Navarro, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos expidió en 1998 una Recomendación sobre 

el servicio militar obligatorio, en la cual se aboga por la revisión de los regímenes 

legales pertinentes para “hacer las modificaciones acordes con el espíritu 

internacional de los derechos humanos”, con el objeto de “…respetar y proteger el 

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

conciencia y religión y la igualdad ante la ley”

. En 

el ámbito europeo, esto es, en el epicentro de las dos guerras mundiales del siglo 

XX, y sin circunscribirla a la objeción al servicio militar, la Carta de Derechos 

Fundamentales  de la Unión Europea del 2000 (art. 10-2), en el contexto del 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconoce en forma 

expresa el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las respectivas 

leyes de los estados nacionales que regulen su ejercicio. 

 

78

                                                                                  
de conciencia al servicio militar. La resolución 1998/77 del 22 de abril de 1998, enfatizó la 
procedencia y el alcance del derecho presentados en las resoluciones anteriores, también 
afirmando que “los Estados, en su legislación y en su práctica, no deben discriminar contra los 
objetores de conciencia en lo referente a sus condiciones de servicio o a cualesquiera derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”. Esta resolución fue afirmada por las 
resoluciones 2000/34 del 20 de abril de 2000, 2002/45 del 23 de abril de 2002 y 2004/35 del 19 de 
abril de 2004.  Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la 
Observación General No. 22 en 1993, en la cual afirmó que el derecho a la objeción de conciencia 
se deriva del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que debe ser 
reconocido sin discriminación por la razón o creencia en la cual se base la objeción.  El párrafo 11 
de dicha Observación afirma que “el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, 
en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con 
la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras 
creencias”. En el importante dictamen de Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi v. Corea en 2007, el 
Comité de Derechos Humanos reafirmó su posición de reconocer el derecho de una persona de no 
actuar contra sus creencias – en ese caso de prestar el servicio militar obligatorio, que sería contra 
las creencias religiosas – que está consagrado en el artículo 18 del Pacto.” 

. Como se indicará en este estudio, 

en la más importante sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la 

 
77 Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, resolución 337 de 1967 
78 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citada por NAVARRO F., Juan G. En El 
derecho a la objeción de conciencia, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2004ps. 53-54, En 
su análisis de derecho comparado respecto de la objeción de conciencia al servicio militar, Navarro 
destaca la mayoría de las fuentes internacionales que se han indicado en este estudio.  



42 
 

materia ( C-728 de 2009) se exhorta al Congreso a que expida una ley que regule 

la objeción de conciencia en relación con el servicio militar. Todo ello debe 

enmarcarse en el contexto de la citada Convención Americana sobre Derechos 

Humanos suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en cuyo artículo 

sexto, referente a la prohibición terminante de la esclavitud, la servidumbre y el 

constreñimiento a ejecutar trabajos forzosos u obligatorios, se precisa que, para 

efectos de dicho artículo, no constituye 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” (art. 6, 3, b.). 

 

Así las cosas, y aunque en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

no se hace una mención explícita de la objeción de conciencia, el Comité de 

Derechos Humanos, en su Observación General 22, la consideró como un 

derecho que puede derivarse del artículo 18 del Pacto, “…en la medida en que la 

obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la 

libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u 

otras creencias”, interpretación que, de acuerdo con O´Donnell,  fue confirmada 

por la decisión del mismo Comité respecto del caso Westerman, y en las 

observaciones acerca de  los informes de Azerbaiyán y Vietnam79

                            
79 O´DONNELL, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, reimp. 2007, ed. A. 
Valencia., p. 650- 651 

. Sobre la 

obligación estatal o internacional de empleo de la fuerza se volverá más adelante, 

al igual que sobre la obligación personal de contribución a las necesidades de 

defensa de la libertad y de la paz.  
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1.3. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL 
SERVICIO MILITAR 

 

En la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas en el proceso ante la 

Corte Constitucional que culminó con la sentencia C-728 de 2009, se hace un 

recuento de pronunciamientos de la extinta Comisión de Derechos Humanos y del 

Comité de Derechos Humanos, de Relatores Especiales sobre la libertad de 

religión o de creencias y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad 

de opinión y de expresión;  se trae a colación la mención específica que de 

Colombia hizo el Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Finales en 

2004; y se menciona la situación en varios países y en el sistema europeo para 

sostener que en el sistema de la ONU el derecho a la objeción de conciencia ha 

sido objeto de un claro reconocimiento internacional. Entre varios ángulos de la 

cuestión así reseñada, se debe resaltar aquí primero el examen comparado 

acerca de quiénes pueden objetar, de las razones por las cuales pueden hacerlo, 

y del tipo de autoridades o tribunales encargados de examinar o definir la 

admisibilidad de una objeción.  

 

En relación con el reconocimiento de la posibilidad de objetar, no sólo a quienes 

sean objeto de conscripción sino también a las personas que ya estén cumpliendo 

el servicio militar, en la citada intervención se alude  a las Resoluciones 1993/84, 

1995/83 y 1998/77, mediante las cuales  la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas afirmó que “a las personas que están cumpliendo el servicio 

militar no se les debería negar el derecho a tener objeciones de conciencia al 

servicio militar”, y a las observaciones finales sobre Chile en 2007 del Comité de 

Derechos Humanos, al señalar que en la legislación relacionada con las 

objeciones de conciencia Chile debe reconocer “que la objeción de consciencia 

(sic) pueda surgir en cualquier momento, incluso cuando se ha iniciado ya el 

servicio militar”.  Esta situación implica el análisis de los límites o contenido de las 

obligaciones que contrae quien se alista, en términos de obediencia a las órdenes 



44 
 

que se le imparten con ocasión del servicio, lo cual resulta bastante pertinente en 

el ámbito local, no sólo respecto de reparos que pueden surgir por razones tales 

como el hecho de que una acción militar deba ser adelantada en una zona del 

territorio nacional de la cual sea oriundo el eventual objetor, sino en general en 

función de los límites que entraña el modo de ejercer el denominado ius in bellum.  

 

Pero es circunstancia exige una precisión de tipo jurídico. La participación activa 

de militares colombianos en servicio en actos violatorios de los derechos humanos 

y del derecho internacional humanitario, tan tenebrosos como los que tienen que 

ver con asesinatos en masacres y en la simulación de los “falsos positivos” 

(crímenes que van acompañados de las demandas igualmente criminales en 

nombre de falsas víctimas, como las recientemente descubiertas con ocasión de 

las condenas al Estado por la masacre de Mapiripán), aunque no correspondan a 

políticas institucionales ni justifiquen ni expliquen los crímenes perpetrados por 

guerrilleros y paramilitares, podrían llegar a ser invocados en apoyo de objeciones 

de conciencia, si no frente al servicio militar obligatorio en cuanto tal,  sí frente al 

cumplimiento de órdenes específicas impartidas a quienes ya están enrolados, 

máxime si de lo que se trata es de conductas delictivas.  

 

Camus, en su primera carta a un amigo alemán, ante la afirmación de la grandeza 

nacional como un valor supremo, replicaba que “Yo no puedo creer que todo deba 

subordinarse a un solo fin. Hay medios inexcusables. Y me gustaría poder amar a 

mi país y aún amar la justicia.”80

                            
80 CAMUS, Albert, “Letters to a german friend”, First Letter, en Resistance; Rebellion and Death, 
trad. J. O´Brien, Vintage, Nueva York, 1974, p.5 

. Pues bien, cuando se está en presencia de 

“medios inexcusables” frente a los cuales se debe rescatar la dignidad humana, al 

oponerse a ellos, más que una objeción derivada del derecho a la libertad de 

conciencia, desde un punto de vista jurídico se configura una causal de 

justificación de  la desobediencia al deber de acatamiento de la orden del superior, 

bien sea: invocando el cumplimiento de las normas superiores legales y 
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constitucionales que protegen la vida humana e imponen obligaciones que son 

violadas con la orden;  o con fundamento  en la defensa legítima de derechos de 

terceros que corresponden, en las palabras ya transcritas de Litell, al “derecho a 

no morir” asesinado, y, simultáneamente, al no menos importante “ derecho a no 

matar” y a no convertirse en un asesino.  

 

En cuanto a las razones por las cuales se puede plantear una objeción de 

conciencia, para mostrar que las mismas corresponden a convicciones personales 

de muy diversos orígenes, y no sólo religiosos, en la citada intervención se 

menciona el informe de 2004 sobre objeción de conciencia de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, en el cual se señala que la objeción  al 

servicio militar se “deriva de principios y razones de conciencia, en particular 

convicciones profundas, por motivos de orden religioso, moral, ético, humanitario u 

otros de la misma naturaleza”, criterio que ya había sido expresado por la 

Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 1998/77 de 22 abril de 1998 y 

en la ya citada Observación General No. 22 del Comité de Derechos Humanos, 

“que enfatiza la aplicación general del derecho a la libertad de conciencia del 

artículo 18 del Pacto tanto a las creencias teístas como las no teístas y ateas, así 

como el derecho a no practicar ninguna religión o creencia”.81

En relación con el tipo de tribunal competente  para abordar las cuestiones 

planteadas por los objetores de conciencia, el punto más relevante consiste en 

 

 

                            
81 “La Observación General No. 22 afirma que “[c]uando este derecho se reconozca en la ley o en 
la práctica no habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base del carácter de 
sus creencias particulares”.  El Comité de Derechos Humanos enfatizó este principio de no 
discriminación entre creencias en el caso Brinkhof v. Los Países Bajos, en el cual el Comité citó su 
Observación General No. 22 y declaró que no era razonable ofrecer una exención a un solo grupo 
de objetores de conciencia y no a otros grupos con objeciones igualmente fuertes al servicio militar. 
Las observaciones finales sobre varios países también afirmaron esta idea, haciendo un 
llamamiento a algunos países, tales como Ucrania y Kyrgyzstan, sobre la necesidad de respetar el 
derecho a la objeción de conciencia tanto para las personas con creencias basadas en conciencia 
no religiosa como en las creencias religiosas, y reclamando contra la práctica de respetar el 
derecho a la objeción de conciencia únicamente para los participantes en religiones 
predeterminadas”.Intervención citada. 
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precisar si esa cuestión corresponde o no a instancias no militares82; y el trato 

debido a los objetores supone el rechazo a las detenciones arbitrarias, como las 

“batidas” o “levas”, en relación con lo cual la intervención destacó que “El Grupo 

de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, en sus opiniones 

sobre Colombia y Turquía de 2008, enfatizó que la privación de libertad de los 

objetores de conciencia vulnera el artículo 18 del PIDCP. En su opinión sobre 

Turquía, el Grupo de Trabajo definió la privación de libertad como arbitraria 

cuando “la privación de libertad resulte del ejercicio de los derechos o libertades 

garantizados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y [. . .] los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [. . .]”. El Grupo de Trabajo 

afirmó con relación a Colombia que “[l]a detención contra quienes se han 

declarado expresamente objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni base 

legal y su incorporación al ejército contra su voluntad es en clara violencia a sus 

postulados de conciencia, lo que puede vulnerar el artículo 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  No proveer espacio para el derecho 

a la objeción de conciencia puede ser una violación de dicho artículo.  Tampoco 

tienen basa [sic] legal ni sustento jurídico las prácticas de batidas, redadas o 

levas, con el objeto de detener en las calles y lugares públicos a los jóvenes que 

no pueden acreditar su situación militar””83

                            
82 En la intervención, la Comisión menciona que “La Comisión de Derechos Humanos ha 
reconocido la decisión en algunos países de aceptar las razones ofrecidas por las objeciones de 
conciencia sin que sean cuestionadas por ningún tribunal.  Asimismo, la Comisión afirmó que los 
países sin un sistema así deben establecer cuerpos independientes e imparciales que tomarían las 
decisiones sobre la aceptación o no de las objeciones de conciencia.  Los objetores de conciencia, 
en el caso de que sean cuestionados por un tribunal, deben ser juzgados por un tribunal civil.  Por 
su parte, el Comité de Derechos Humanos ha rechazado el uso de tribunales o magistrados 
militares en la toma de dichas decisiones, y ha manifestado su preferencia por el uso de 
autoridades no militares. En el caso de Colombia, el uso de tribunales militares para evaluar los 
objetores de conciencia sería inconstitucional, ya que el artículo 213 de la Constitución establece 
que “[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.   
 

. 

83 La intervención de la Comisión continúa señalando que “En el informe sobre su última visita a 
Colombia en 2008, el Grupo de Trabajo criticó tanto la práctica de reclutamiento bajo batidas como 
el reclutamiento de objetores de conciencia en su informe sobre formas de detención arbitraria en 
Colombia. Enfatizó que  “[e]l Grupo de Trabajo observa con preocupación las capturas practicadas 
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En la citada coadyuvancia de la Comisión Colombiana de Juristas  se afirma que 

existe prueba empírica suficiente que demuestra que el derecho a la objeción de 

conciencia es compatible con la existencia y funcionamiento de las fuerzas 

militares pues, según resumió esa afirmación la Corte, “ …en los países que 

reconocen formalmente el derecho de objeción de conciencia al servicio militar, no 

disminuye la habilidad de las fuerzas militares de reclutar y llenar sus filas 

efectivamente, tal como subraya la demanda de inconstitucionalidad sobre el 

número bajo de reclutas que fueron objetores de conciencia en la primera guerra 

mundial.”84

                                                                                  
por efectivos militares, a pesar de que el ejército no tiene facultades legales para realizarlas, 
particularmente las llamadas "batidas". En ocasiones los militares cuentan con órdenes de captura 
para unas pocas personas pero capturan a muchas más. Una variante son las "levas", detenciones 
masivas de jóvenes con el objeto de verificar su situación militar. Aquellos que son considerados 
omisos a la inscripción, al llamamiento o al servicio militar, son conducidos a los cuarteles para su 
reclutamiento forzoso […]. El Grupo de Trabajo consideró reclamos de objetores de conciencia que 
se quejaron de que sus objeciones no eran tenidas en cuenta. El Grupo de Trabajo ya ha 
considerado que el no reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia está en 
contradicción con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.” 

. Y se incluye un  recuento normativo que ilustra acerca de la creciente 

 
84 “[…] En Paraguay, el 25% de los conscriptos eran objetores de conciencia en el año 2000; aun 
así, las fuerzas armadas sólo tienen la necesidad de pedir al 3.2% de sus posibles conscriptos que 
presten el servicio militar.  El 30% de los conscriptos de Serbia fueron objetores de conciencia en 
2004, pero el país alcanzó fácilmente sus objetivos en cuanto a conscriptos sin llamar a todos los 
conscriptos posibles.  En Suiza, aproximadamente el 25% de conscriptos son objetores de 
conciencia anualmente, y al igual que Serbia, el gobierno suizo conforma sus milicias sin tener que 
pedir que todos los conscriptos presten el servicio militar.  Existen situaciones similares en 
Argentina, Noruega, Francia, Suecia y Dinamarca.  En países como Alemania, con una tradición 
fuerte de la objeción de conciencia, las aplicaciones de objetores pueden llegar hasta el 50% de los 
conscriptos; aun así, esta situación no disminuye a las fuerzas alemanas, dado que sus fuerzas 
armadas dependen tan sólo del 25% del total de conscriptos.  Aun en países con conflictos 
internos y externos, como los Estados Unidos, Rusia, Georgia y Ucrania, el reconocimiento formal 
del derecho a la objeción de conciencia no está contrapuesto a la necesidad de reclutar. En Rusia 
en 2004, tan solo 1.445 conscriptos aplicaron para ser objetores de conciencia, de los cuales el 
85% fueron aceptados como objetores. Los objetores aceptados fueron menos del 1% de todos los 
conscriptos calificados, de los cuales el 48% fueron llamados a prestar servicio. En Georgia, el 
20% de los conscriptos calificados son llamados a prestar servicio, y el número que aplicó para ser 
objetores de conciencia en 2002 no pasó del 1% de los conscriptos calificados, o el 3,5% de los 
llamados a servicio.  Ucrania también recluta sólo el 22% de las personas calificadas.  Estados 
Unidos no ha implementado el reclutamiento formal por más de tres décadas, pero permite la 
objeción de conciencia para los alistados.  Durante los años 2002-2006, tan sólo 425 aplicaciones 
fueron procesadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, de las cuales el 53% fueron 
aceptadas. Esta información sobre los objetores de conciencia fue publicada en un informe 
elaborado por una agencia gubernamental de los Estados Unidos, que titularon ‘El Número de 
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tendencia en el derecho internacional y comparado a reconocer el derecho a la 

objeción de conciencia. 

 

Así, entre los países en cuyo derecho interno se conserva la obligatoriedad del 

servicio militar y, simultáneamente, se admite la objeción de conciencia, se 

resaltan los  casos de Alemania y Dinamarca en Europa, y los de Brasil, Ecuador y 

Paraguay; se destaca que en varios países se reconoce el derecho a la objeción a 

los conscriptos, como ocurre en  Ucrania, Rusia, Serbia, Suiza y Polonia; y se 

señalan algunas características de los regímenes de Noruega, Finlandia, Serbia, 

Polonia y Grecia85

                                                                                  
Aplicaciones Formalmente Registradas de Objetores de Conciencia es Pequeña Comparado con 
los Números Totales en las Fuerzas Armadas’.  Estas cifras demuestran que, tanto en países con 
conflictos externos e internos como en países que no están en conflicto, el reconocimiento del 
derecho a la objeción de conciencia no limita la conformación ni el funcionamiento de las fuerzas 
militares.” 

.También se describen sistemas nacionales en los cuales el 

85 “Alemania tiene uno de los sistemas más desarrollados en su protección del derecho a la 
objeción de conciencia.  El artículo 4 de la Constitución de Alemania afirma que nadie puede ser 
forzado, contra su conciencia, a cumplir el servicio militar con uso de armas. Según la ley alemana, 
este derecho aplica tanto durante tiempos de guerra como en tiempos de paz, y puede ser ejercido 
antes, durante o después del servicio militar por conscriptos y militares profesionales que tengan 
objeciones de conciencia basadas en razones religiosas o no religiosas. La Oficina Central del 
Servicio Civil es el organismo que evalúa las aplicaciones de objetores de conciencia. Dinamarca 
tiene un sistema similar al alemán, aunque está basado en su Ley de Servicio Nacional, la que 
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, en vez de su Constitución. Alemania y 
Dinamarca forman parte de los países europeos que todavía mantienen el servicio militar 
obligatorio, entre los cuales todos reconocen el derecho a la objeción de conciencia.  Varios países 
latinoamericanos que mantienen el servicio militar obligatorio también reconocen el derecho a la 
objeción de conciencia.  Brasil protege el derecho para los soldados profesionales a través de su 
Decreto del Servicio Militar y su Constitución, si el Comandante Regional de Servicio Militar afirma 
que existe una objeción basada en razones religiosas o no religiosas.  El derecho a objetar 
conciencia es reconocido en Brasil únicamente para los que ya hayan entrado al servicio militar.   
En Paraguay y Ecuador también existen protecciones constitucionales para los objetores de 
conciencia. En el caso de Ecuador, después de que varias personas intentaron ejercer el derecho 
constitucional a la objeción de conciencia sin éxito, en 2007 la Corte Constitucional del Ecuador 
declaró inconstitucional la ley de servicio militar obligatorio, la cual contradecía la provisión 
constitucional que protegía el derecho a la objeción de conciencia.  La sentencia de 2007 
reconoció que “la libertad de conciencia es un derecho fundamental, reconocido en todos los 
ordenamientos jurídicos democráticos […] la libertad de conciencia está reconocida en 
instrumentos internacionales, y por tanto constituye un derecho fundamental, siendo la objeción de 
conciencia, una de sus formas de ejercerlo”.  Otros países con provisiones constitucionales que 
consagran el derecho a la objeción de conciencia para los conscriptos militares son Ucrania, Rusia, 
Serbia, Suiza y Polonia. Después de ganar su independencia en 1991, Ucrania se quedó con el 
segundo número más grande de fuerzas armadas en Europa, en su gran mayoría conscriptos del 
servicio militar obligatorio.  Su Constitución de 1996 estableció el derecho a objetar conciencia al 
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servicio militar no es obligatorio y se admite la objeción de conciencia, en especial 

para el evento en que se establezca su obligatoriedad, y se citan los casos de 

España, Estados Unidos de América, Canadá, los Países Bajos, Reino Unido, 

Australia, Italia, Francia, Argentina, Portugal y Bélgica86

                                                                                  
servicio militar en caso de que dicho servicio esté en contra de las creencias religiosas de un 
conscripto.  El derecho fue reglamentado a través de la Ley de Servicio Civil Alternativo de 1999 y 
la Resolución 2066 de 1999, que incluye una lista de entidades religiosas a las cuales los objetores 
de conciencia tienen que pertenecer para lograr una decisión favorable en su aplicación.  En Rusia, 
el artículo 59.3 de la Constitución de 1993 establece el derecho a objetar conciencia para los 
ciudadanos “cuyas convicciones y fe están en contra del servicio militar”, sean religiosas o no 
religiosas, y el artículo 17.1 del mismo documento reconoce y garantiza los derechos consagrados 
en los principios y normas del derecho internacional generalmente reconocidos. Serbia y Polonia 
tienen sistemas similares al ruso, con protecciones constitucionales tanto para objetores religiosos 
como no religiosos.   Mientras el ejército suizo es en su mayoría compuesto de miembros de la 
milicia, los reservistas forman un componente importante de las fuerzas armadas, y son 
compuestas de conscriptos del servicio militar obligatorio. La Constitución suiza protege el derecho 
a la objeción de conciencia para dichos conscriptos por razones religiosas y no religiosas, y el 
derecho está reglamentado por la Ley de Servicio Civil.  De los países con leyes o reglamentos 
que implementan el derecho a la objeción de conciencia, Noruega presenta un caso interesante, en 
el sentido de que acepta razones religiosas y no religiosas en las aplicaciones de los objetores de 
conciencia, incluso una oposición al uso de armas nucleares. En comparación con otros países 
europeos, que en su mayoría aceptan la objeción de conciencia, Noruega tiene una de las 
definiciones más amplias de cuál sería una razón aceptable para presentar una objeción de 
conciencia al servicio militar.  En Finlandia, el derecho a objetar conciencia, regulado por la Ley de 
Servicio Civil de 2007, también aplica en tiempos de guerra y paz, con aplicaciones dirigidas al 
Ministerio de Defensa.  En caso de estar en guerra, un panel especial compuesto por oficiales 
civiles y un militar consideraría la aplicación. La política de defensa de Suecia incluye el derecho a 
la objeción de conciencia para las personas que tengan “una convicción personal suficientemente 
seria sobre el uso de armas contra otra persona que sería incongruente con un papel como 
combatiente”.  Grecia tiene provisiones legales que también protegen el derecho a objetar 
conciencia para los que presenten sus convicciones de conciencia, sean religiosas o ideológicas. 
En Georgia, existen protecciones para los objetores de conciencia, pero no hay reglamentación 
sobre el derecho ni procedimientos que los objetores podrían seguir.” 

. Por último, la 

 
86 “Existe un número significativo de países en los cuales el derecho a la objeción de conciencia 
era o es exigible, pero que ya no mantienen un sistema de servicio militar obligatorio y llenan sus 
filas únicamente por voluntarios. En su gran mayoría, estos países han mantenido el derecho a la 
objeción de conciencia en caso de que se introduzca de nuevo el servicio militar obligatorio.  El 
derecho a la objeción de conciencia para los conscriptos está consagrado en el artículo 30 de la 
Constitución española. Un nuevo reglamento sobre la objeción de conciencia también fue 
implementado en 1998, pero con la suspensión del servicio militar obligatorio el reglamento de 
1998 quedó nulo a favor de una ley adoptada en 1999 sobre el derecho a la objeción de conciencia 
en caso de llamar obligatoriamente a los reservistas militares.  En los Estados Unidos, si bien no se 
ha implementado el sistema de servicio militar obligatorio desde los años setenta, existe el derecho 
a objetar conciencia en caso de que sea introducido y en los casos de militares profesionales; 
dicho derecho es consagrado en la Ley del Servicio Militar Selectivo y la Directiva 1300.6 del 
Departamento de Defensa. Las objeciones son aceptables si están basadas en una fe religiosa y 
sincera y si la persona tiene una objeción profunda a la guerra en cualquier forma.  No hay 
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coadyuvancia en cuestión se remite a la resolución 1998/77 de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU para poner de relieve las deficiencias que en ella 

se anotan respecto de los sistemas estatales aplicables a la objeción al servicio 

militar87, asunto directamente relacionado con la más reciente sentencia en 

materia constitucional local sobre el particular88

                                                                                  
reclutamiento o servicio obligatorio en Canadá, pero el derecho a la objeción de conciencia puede 
ser ejercido por un militar que desarrolle una objeción religiosa o moral a la guerra en general o al 
uso de armas como un requisito militar. Los Países Bajos también mantienen el derecho aunque 
no hay reclutamiento y el servicio es voluntario, y aceptan las objeciones basadas no solamente en 
argumentos religiosos, sino también en otras objeciones serias. El derecho a la objeción de 
conciencia en los Países Bajos está consagrado en su Constitución.  El Reino Unido sólo ha tenido 
períodos cortos de reclutamiento y servicio militar obligatorio, y sus últimos conscriptos para el 
servicio obligatorio salieron del servicio en el año 1963. Todas las leyes de reclutamiento habían 
incluido provisiones protegiendo el derecho a la objeción de conciencia, lo que hoy en día tiene una 
práctica limitada dentro de las fuerzas militares británicas. Cada una de las Fuerzas tiene un 
reglamento diferente sobre la objeción de conciencia, lo que no ha sido público ni bien difundido 
dentro de las Fuerzas mismas.  Dada esta situación, han existido solamente seis aplicaciones por 
objetores de conciencia, cinco de las cuales fueron aceptadas.  Bajo la Ley de Defensa de 
Australia, el derecho a objetar conciencia está reconocido durante tiempos de guerra y paz para los 
que tengan creencias que incluyan una convicción fundamental sobre lo que es moralmente 
correcto, que estén obligados a seguir por mucho tiempo, o para los que tengan creencias de 
conciencia que no les permitan participar en la guerra en general o en una guerra en particular.    
Mientras Italia, Francia, Argentina y Portugal reconocen el derecho a objetar conciencia al servicio 
militar, la suspensión de reclutamiento en dichos países ha dejado las provisiones respectivas poco 
relevantes, y aplicables únicamente en caso de reintroducirse el servicio militar obligatorio.  Bélgica 
también tenía provisiones protegiendo el derecho a objetar conciencia, las cuales fueron revocadas 
después de la suspensión de su servicio militar obligatorio.” 

.  

 
87 “La Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destaca 
varias de las fallas sistemáticas que existen dentro de los modelos legales creados a nivel nacional 
para implementar el derecho a la objeción de conciencia. Uno de los asuntos que subraya es el 
hecho de que los que ya están cumpliendo su servicio militar pueden transformarse en objetores 
de conciencia tanto como un conscripto que no ha cumplido su servicio, principio que también fue 
destacado en las Resoluciones 1993/84 y 1995/83. Varios países listados anteriormente, mientras 
tienen provisiones para proteger a conscriptos que son objetores, no han creado medidas por las 
cuales las personas que cumplan su servicio pudieran presentar una objeción de conciencia.  La 
resolución también destaca la falta de organismos independientes e imparciales en algunos 
sistemas nacionales para evaluar los casos de los objetores de conciencia.  En varios países hay 
una falta completa de organismos dedicados al asunto, y en otros existe dentro del organismo 
competente una falta de imparcialidad o independencia de las fuerzas militares. También subraya 
el problema en algunos países de la falta de provisión de información sobre la posibilidad de 
objetar conciencia y los procedimientos relacionados con todas las personas afectadas por el 
servicio militar.  La resolución reitera que, tanto en su legislación como en su práctica, los Estados 
no deben discriminar entre objetores por la naturaleza de sus convicciones. Entre los países que 
tienen sistemas desarrollados de protección al derecho a la objeción de conciencia, la manera más 
común de discriminar entre objetores a nivel legislativo y práctico es la discriminación entre 
convicciones religiosas y no religiosas (sean políticas, éticas, ideológicas o de otra naturaleza). El 



51 
 

  

 

 

1.4. LOS DERECHOS HUMANOS COMO EXIGENCIAS ÉTICAS 
  
1.4.1.En la constitución estatal colombiana se acoge la libertad de conciencia, 

junto con otros derechos humanos, con la jerarquía jurídica constitucional propia 

de un derecho fundamental.  En función de ello, la libertad de conciencia puede 

ser entendida como una expresión jurídica de la autonomía moral; y  los derechos 

humanos corresponden a una exigencia ética de protección – la cual, según se 

verá, no es exclusiva de occidente- de derechos considerados inherentes al 

hombre porque son acordes con su dignidad y que, como dice Truyol, están 

“..lejos de nacer de una concesión de la sociedad política”89

No obstante ese carácter “prepolítico”, los derechos humanos se  relacionan 

directamente con los conceptos políticos occidentales de Estado de derecho y de 

democracia, y cuya noción subyacente de soberanía, a la luz de la globalización 

contemporánea

.   

 

90,  exige una revisión que no se lleva a cabo en este estudio91

                                                                                  
no reconocimiento de la libertad de conciencia de los objetores con convicciones no religiosas crea 
una percepción de que la libertad de conciencia es negociable o selectivamente aplicable, lo que 
causa efectos negativos tanto para los objetores fundados en motivos religiosos como los no 
religiosos.”. 

, 

como tampoco  se aborda aquí el debate acerca de qué tan “occidental”, así sea 

en la periferia, puede llegar a ser considerada una sociedad “latino”, “hispano” o 

“indo” americana como la nuestra; o mejor, a propósito de qué tan original, como 

 
88 Corte Constitucional, sentencia  2012 
89 TRUYOL y S,Antonio, ob. cit, p.11 
90 cfr ”Globalización y desarrollo. Una reflexión …OCAMPO, José Antonio y MARTÍN, J. (editores), 
ya citada . En relación con los derechos humanos, véase The Globalization of Human Rights, 
Editado por COICAUD, J-M, DOYLE, M.W. y GARDNER A.M., United Nations University Press, 
Hong Kong, 2003 
91 cfr. Entre otros, ZOLO, Danilo, ob.cit. ; FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías- La ley del más 
débil. Trad P. Ibáñez y A. Greppi, Ed. Trotta, Madrid, 6ª ed. 2009, ps. 125 - 158 
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diría Zea,  puede ser su participación en esa cultura92, de la cual forma parte el 

derecho internacional clásico y en cuyo origen tienen gran importancia las 

reflexiones de los frailes Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas suscitadas 

por el “descubrimiento” y la subsiguiente “conquista” u “ocupación”93 militar de 

América por parte de los europeos, en especial las relativas a los derechos de los 

indígenas94. Al respecto, es conocida la importancia que tiene el “encuentro” entre 

Europa y América para la doctrina de los llamados iusnaturalistas clásicos 

españoles de los siglos XVI y XVII y, por esa vía, para la formación del derecho 

internacional público95

La categorización simultánea de la libertad de conciencia como uno de los 

derechos humanos y como un derecho fundamental, tiene que ser puesta, en 

nuestro caso al menos, en el contexto señalado por Hösle de “… la tradición del 

derecho natural, combinada con una conciencia historicista”

, que es el marco jurídico contemporáneo propio de los 

derechos humanos, en el cual, como ya se señaló aquí con apoyo en Glendon, 

hay que destacar la influencia latinoamericana en la redacción de la Declaración 

de 1948. 

 

96

                            
92 ZEA, Leopoldo, América en la Historia, Publicaciones de Dianoia, FCE, México, 1957, p. 12 
93 La “ocupación” corresponde en el derecho de bienes a un modo de adquirir cosas que carecen 
de dueño; la “conquista”, en cambio, es una expresión militar y política que podría describir una 
exitosa “invasión”, término éste que en derecho sí supondría la existencia de un dueño del predio 
invadido.                           
94 cfr. Desde una perspectiva filosófica, véase  HÖSLE, Vittorio, ob.cit, ps. 22-26. En términos de 
historia del derecho internacional, véase, entre otros, a VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional 
Público,trad. A. Truyol,  Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, primera reimp. De la 6 ed. 1978, ps. 52 
y ss. . Una aproximación desde la perspectiva de la filosofía del derecho de los “clásicos” 
españoles, se encuentra en PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, La polémica sobre el Nuevo Mundo- 
Los clásicos españoles de la filosofía del derecho , Ed. Trotta, Madrid, 1992 ps. 13 y ss. 
95 cfr.. PÉREZ-LUÑO, Antonio- Enrique,ob. cit., en especial ps. 118 y ss. 
96 HÖSLE, Vittorio, ob cit., p.25 

, quien señala que 

en la conquista y colonización concurrieron, de parte de España, el interés 

económico en la explotación de los recursos terrenales de América y el 

universalismo cristiano que se expresaba en las misiones evangelizadoras de las 



53 
 

almas de los indígenas97. Esta concurrencia de intereses y valores tan dispares es 

una circunstancia histórica y cultural  que, por cierto, guarda cierto paralelismo con 

algunos aspectos de la asimetría y desigualdad que caracteriza la globalización 

actual98

Resulta entonces que el régimen constitucional local, cuando reconoce la 

existencia y entidad argumentativa de discursos locales derivados de la libertad de 

cultos, de la libertad de conciencia y de la diversidad étnica y cultural, se remite al 

contexto de una larga tradición occidental con una vocación universalista muy 

definida, y en cuya formación misma la propia historia del contacto entre América y 

los europeos jugó un importante papel; sin embargo, la apropiación 

latinoamericana de dicha tradición ha sido problemática, y el reto consistente en 

 en su faceta comercial, en la cual concurren, por un lado, discursos y 

proclamas de libertad e igualdad para promover el libre comercio y, por el otro, 

condiciones de intercambio en las que en la realidad  la desigualdad entre los 

participantes en el mercado termina afectando la libertad de quienes corren el 

riesgo de resultar empobrecidos como consecuencia del ejercicio de la libertad de 

quienes detentan un mayor poder y se enriquecen a su costa. 

 

                            
97 HÖSLE, Vittorio, ob. cit.,  p. 20 y ss. En esa concurrencia también reparaba Uslar Pietri al 
referirse al que denominaba “conflicto de conciencia” de la conquista, presente para él en la vida 
colectiva de nuestras sociedades postcoloniales, y que para él, en la relación entre derecho y 
sociedad, se manifiesta en que “…los hispanoamericanos seguimos siendo gentes de conciencia 
atormentada, entre los principios que proclamamos, en los que creemos y que tienen su asiento 
invariable en nuestras constituciones del más avanzado tipo liberal, humano y democrático y una 
realidad social que generalmente entra en pugna con ellas pero que sin embargo jamás ha logrado 
alcanzar el reconocimiento legal. La ley nunca ha hecho compromiso con esa realidad. Y por eso la 
Ley ha tendido a convertirse en un precepto moral como lo fue durante la colonia” USLAR PIETRI, 
Arturo- La conquista de América como problema jurídico y moral, en USLAR PIETRI, Arturo, 
Cuarenta Ensayos, comp. E. Subero, Monteávila ed., Caracas 1990, p. 336 
98 Por “globalización” se entiende aquí, de acuerdo con la noción propuesta por la CEPAL, “..la 
creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales políticos, sociales y 
culturales de alcance mundial sobre los de carácter regional, nacional y local. Esta acepción hace 
hincapié en el carácter multidimensional de la globalización…Además, la tensión que se crea entre 
las diferentes dimensiones es un elemento central del proceso. En el terreno económico pero, 
sobre todo, en el sentido más amplio del término, el actual proceso de globalización es incompleto 
y asimétrico, y se caracteriza por un importante déficit de gobernabilidad.(-) La dinámica del 
proceso de globalización está determinada, en gran medida, por el carácter desigual de los actores 
participantes.” OCAMPO, José Antonio y MARTÍN, Juan (editores), Globalización y desarrollo. Una 
reflexión desde América y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Alfaomega, Bogotá, 2003, p.1 . 
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que contribuya de manera simultánea a la conformación de una identidad regional  

propia y a su integración o interrelación con el resto del mundo y, en especial, con 

occidente,  ha dado lugar hace ya tiempo a sátiras tan gráficas como la de como la 

de Martí, para quien, “éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el 

chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España”99

En todo caso, es indudable que cualquiera que sea la forma de integrarse o 

adaptarse a esa cultura occidental, cuyo aspecto más cosmopolita se expresa, 

precisamente, en el concepto y en la pretensión de validez general de los 

derechos humanos, en el plano interno de la sociedades latinoamericanas la 

profundización y generalización de tales derechos se ha relacionado en forma 

directa con la lenta y difícil construcción de las democracias locales, cuyas 

instituciones se consideran propicias para el desarrollo

. 

 

100. Ello porque si el 

desarrollo, de acuerdo con Sen, es entendido como un “…proceso de expansión 

de las libertades reales de que disfrutan los individuos”101,  se puede sostener que 

“…el fortalecimiento de un sistema democrático constituye un componente 

esencial del proceso de desarrollo”102

Esa relación entre una noción contemporánea de democracia y el desarrollo 

explica la vinculación propuesta entre aquélla y los derechos humanos que 

garantizan la libertad real individual,  vinculación que no se opone ni a que sea 

posible ni a que efectivamente se produzca el reconocimiento de dichos derechos 

en sistemas políticos no democráticos. Tal es el caso de los denominados por 

.   

 

                            
99 Martí, José “Nuestra América”, en Zea, Leopoldo (comp.) Fuentes de la Cultura Latinoamericana, 
FCE, México, I, 1995, p.125. En ese contexto es inevitable recordar que Darío Echandía se refería 
a nuestra democracia como a un “orangután vestido con sacoleva”. 
100 “…la práctica efectiva de la democracia parece estar en la base de la creación de un sector 
público efectivo y en el establecimiento de un marco legal propicio para el desarrollo económico y 
social” Democracies in Development-Politics and Reform in Latin America, Payne, J,Zovatto D, 
Carrillo Flórez F., Allamand, A., Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2002, p. 11 
101 Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, trad. E. Tabasco y L. Toharia, Ed. Planeta, Bogotá, 2000, 
p.19 
102 Idem, p. 197 
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Rawls “pueblos jerárquicos decentes” y los “absolutismos benevolentes”, a los 

cuales él se refiere- con una muy decente y benevolente condescendencia- 

cuando describe tales absolutismos como propios de sociedades que “..honran la 

mayoría de los derechos humanos, pero porque niegan a sus miembros un rol 

significativo en la toma de decisiones políticas, no son sociedades bien 

ordenadas”103. Otros, como Höffe, en forma más amplia y exigente, en el contexto 

ya mencionado de la distinción y correlación existente entre derechos humanos y 

derechos fundamentales, afirman que en la medida en que una comunidad jurídica 

particular “…reconozca los tres grupos de derechos humanos, no sólo los 

derechos liberales de libertad, sino también los de participación democrática y, 

además, los derechos sociales, se la puede calificar de Estado constitucional 

democrático y de derecho”104

                            
103 RAWLS, John, The Law of Peoples, Harvard University Press, Londres, 1999, p.63 
104 HÖFFE, Otfried, ob. cit. p. 168 

. 

 

1.4.2. A pesar de las  declaraciones internacionales que forman parte del derecho 

internacional público, no puede hablarse de la existencia de una protección  

jurídica  mundial o supraestatal de los derechos humanos equiparable a la interna 

o estatal de los derechos fundamentales; y hay que agregar la inexistencia de una 

“democracia internacional” como la postulada por Ferrajoli. Ello no es sólo 

consecuencia del diferente grado de positivización y de coactividad jurídicas 

conceptualmente propios de una y otra clase de derechos, la una más indicativa y 

moral, y la otra más preceptiva y jurídica, por así decirlo, sino que en buena 

medida depende en la práctica de las conveniencias  e intereses políticos que, en 

nombre de una etérea “comunidad internacional”, y según hacia donde sople el 

viento, llevan a decidir cuándo, a quién y en qué tono,  se le habla o se le deja de 

hablar de los derechos humanos.  
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Son conocidas las dudas y críticas que suscita la organización y efectividad de la 

Organización de las Naciones Unidas105, cuyo funcionamiento en estos asuntos 

está en las manos visibles de quienes definen las decisiones del Consejo de 

Seguridad. Ante esta última circunstancia, mientras los tribunales internacionales, 

como la Corte Penal Internacional, puedan seguir siendo ignorados por los 

Estados más fuertes “…sin sufrir ninguna consecuencia”106, tal y como lo señala 

Hobsbawm, no podrá hablarse de una autoridad internacional o supranacional con 

un poder suficiente y una legitimidad “universal” que, por ejemplo,  le permita 

encargarse de los crímenes de guerra. En efecto, aunque una coalición de esos 

Estados poderosos tiene la capacidad efectiva de llevar a “algunos criminales 

pertenecientes a estados más débiles” frente a esas cortes, poniendo así “..un 

freno a la crueldad de los conflictos armados en algunas áreas del globo. En todo 

caso, se trata de un ejemplo del tradicional ejercicio de poder e influencia al 

interior de un sistema estatal internacional, y no de la aplicación de la ley 

internacional”107

                            
105 Para una historia de la ONU, véase a KENNEDY, Paul, El Parlamento de la Humanidad, trad. R 
García, Ed. Debate, 2007, Bogotá. En la única mención que hace de la ONU, en su obra sobre el 
“siglo corto”, Hobswam expresa con displicencia que “… lo mejor que puede decirse de esta 
organización es que, a diferencia de su predecesor, la Liga de las Naciones, ha subsistido durante 
la segunda mitad del siglo, y se ha convertido en un club cuya membresía, cada vez más, prueba 
que un Estado ha sido aceptado formalmente como internacionalmente soberano. Por la 
naturaleza de su constitución, no tiene poderes ni recursos independientes de aquellos asignados 
por las naciones miembros, y por ello tampoco tiene poderes de acción independiente” Hobsbawm, 
Eric, The age of extremes- A history of the World, 1914-1991, Pantheon, Nueva York, 1994, p.430.  
El genocidio de cerca de un millón de personas en Ruanda en 1994 es el más reciente y dramático 
acontecimiento que se acostumbra  señalar para poner en evidencia las debilidades y deficiencias 
de la ONU. Por todos, véase, MELVERN, Linda, Un pueblo traicionado. El papel de Occidente en 
el genocidio de Ruanda, trad. A. Sagarminaga, Intermon Oxfam, Barcelona, 2007 
106 HOBSBAWM, Eric J, Imperialismi, citado, p.25 
107 Idem, p. 26, quien añade que “esto vale también , por definición, en los casos en los cuales un 
Estado cualquiera acepta los principios humanitarios de la legislación internacional y reivindica 
unilateralmente el derecho de aplicarlos, en sus tribunales nacionales, a ciudadanos de otros 
países – como ha hecho por ejemplo, la magistratura española, sostenida en la Cámara Alta del 
Parlamento británico, en el caso del general Pinochet.”( nota 1, p. 77). 

. 
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Tales problemas, que se suelen poner de relieve  en el caso de la relación entre 

los derechos humanos y el derecho del Islam108 y, en general, con lo “no 

occidental”, se soslayan con frecuencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con 

la protección y efectividad de los derechos humanos a propósito de actuaciones 

internas y externas de la poderosa China. El inocultable e incoherente 

oportunismo humanitario imperante desacredita la apelación a los derechos 

humanos como criterio legitimador internacional e, incluso, debilita su 

contundencia interna, cuestión que, en estos momentos, con ocasión de la 

resolución 1973 del 2011 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó el 

uso de la fuerza en Libia ante los ataques del gobierno de Gadafi a su propia 

población, ha adquirido una visible actualidad, ante el contraste con la situación de 

Siria. La existencia de esos dobles estándares109 influye en las posturas 

escépticas respecto de la posibilidad de una fundamentación y eficacia generales 

de los derechos humanos, como si no fueran suficientes los problemas 

interculturales y antropológicos110

No obstante, ese uso y abuso estratégico de los derechos humanos en sí mismo, 

como lo señala con agudeza Glendon, es una muestra del éxito de la idea o, más 

exactamente, de su prestigio, pues es éste el que explica que a su sombra quieran 

cobijarse toda suerte de críticas por violaciones a los derechos humanos, dirigidas 

 con que se tropieza su pretensión de 

universalidad.   

 

                            
108 CARACCIOLO DI BRIENZA, Giorgio, Diritti umani ed Islam –tra universalismo ed etnocentrismo, 
G. Giappichelli,  Turín, 2006, 
109  “¿Cómo explicar que Estados Unidos y Europa estén bombardeando a Trípoli con misiles y a 
Damasco con palabras? ¿Por qué tanto empeño en sacar al brutal tirano libio del poder y tanto 
cuidado con su igualmente salvaje colega sirio?”NAIM, Moisés, “Por qué Libia sí y Siria no?”. El 
Observador Global, en “El Tiempo”, edición del 22 de mayo de 2011, p.8. “Quizá la crítica más 
difícil de responder gire en torno al libre estándar.¿Por qué Libia y no Gaza? Por qué no Yemen? (-
) No hay respuesta que satisfaga estas cuestiones. Cada miembro permanente del Consejo de 
Seguridad defenderá sus intereses nacionales en regiones específicas. La pregunta es: ¿eso 
debería llevar a la inacción en todos los casos? Porque - nos digamos mentiras-la inacción tiene 
costos” GIL, Laura “La responsabilidad de proteger a civiles”, en “El Tiempo”, edición del 19 de 
marzo de 2011, p. 24 
110 HOFFE, Otfried, Derecho Intercultural, trad. R. Sevilla, Ed. Gedisa, Barcelona, 2000, ps. 165-
215 
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a la paja del ojo ajeno sin reparar en la viga en el propio, práctica que durante la 

guerra fría fue muy común entre los Estados Unidos de América y la Unión 

Soviética111; y a dicha selectividad, por otra parte, se añade el riesgo de que se 

afirme que la Declaración Universal de los Derechos Humanos suministra “un 

único modelo de conducta válido” susceptible de imponerse a la fuerza, para dejar 

así de lado su aspiración de evocar un ideal común112. Contra ese peligro, agrega 

Glendon, ya había advertido Eleanor Rossevelt, cuando expresó que “…los 

documentos que expresan ideales “no imponen ninguna carga; excepto la de ser 

conocidos por el pueblo, excepto la de ser entendida, excepto la de ser vivida”113

1.4.3. Como lo observa Sen al referirse a las generalizaciones de los contrastes 

entre Occidente y Asia

, 

vivencia que deja a salvo la identidad cultural propia de cada pueblo.    

 

114, el reconocimiento y la afirmación de la libertad como un 

valor digno de ser protegido no es un monopolio de la tradición cultural 

occidental115

                            
111 cfr. GLENDON, Ann Mary, ob. cit. p. 304 
112 cfr. Idem, p. 30 
113 Idem, p. 30 
114 “En todo esto hay una considerable tendencia a hacer una extrapolación del presente hacia 
atrás.  Los valores que la Ilustración europea y otros movimientos relativamente recientes han 
difundido y extendido no puede considerarse parte de la herencia occidental secular… Lo que sí 
observamos en los escritos de algunos autores clásicos occidentales ( por ejemplo, Aristóteles) es 
la defensa de algunos componentes del concepto general que constituye la idea moderna de la 
libertad política. Pero también puede observarse esta defensa de esos componentes en muchos 
escritos de las tradiciones asiáticas” SEN, Amartya, Desarrollo y Libertad, trad. E. Rabasco y L. 
Toharia, Ed. Planeta, Bogotá, 2000, p.283 
115 “Lo que debemos comprender es que los defensores modernos de la visión autoritaria de los 
“valores asiáticos” basan sus ideas en interpretaciones muy arbitrarias y en selecciones 
extraordinariamente limitadas de autores y tradiciones. La libertad no es valorada sólo por una 
cultura, y las tradiciones occidentales no son las únicas que nos preparan para adoptar un enfoque 
de los problemas sociales basado en la libertad”Idem, p.290 

; y con base en la diferenciación que proponía Hart entre derechos 

éticos y derechos legales, Sen se refiere a los derechos humanos como 

“imperativos globales”, que no deben ser “prematuramente encerrados en el 

estrecho marco – real o ideal- de la legislación”, y que corresponden a “exigencias 

éticas conectadas en forma constitutiva con la importancia de la libertad 



59 
 

humana”116, de manera que su reconocimiento no depende de la legislación117. 

Así, señala que “mientras que Bentham ve los derechos como “hijos de la ley”, la 

visión de Hart  toma la forma de los derechos humanos vistos, en efecto, como 

padres de la ley; ellos motivan determinadas legislaciones” 118

La afirmación de la autonomía moral de toda persona como fundamento ético del 

derecho humano y fundamental a la libertad de conciencia, implica una pretensión 

universalizadora, basada en una argumentación dirigida a un auditorio igualmente 

universal, que, simultáneamente, va “más allá”, tanto de un sustancialismo 

particularizador de corte comunitarista, como de una razón moral universalista, sí,  

pero puramente procedimental como la que postula Cortina en su búsqueda de 

una “obligatoriedad universal en un contexto pluralista”

. Esta aproximación 

de Sen, que se acoge en este estudio, permite concebir los derechos humanos 

desde un punto de vista ético normativo, y no puramente descriptivo, asunto al 

cual se volverá en este estudio al examinar la autonomía moral que se protege 

jurídicamente a través de la objeción de conciencia.  

 

119 que no incurra en el 

universalismo formal que ella señala en el sujeto moral kantiano120

                            
116 SEN, Amartya, The Idea of Justice, Belknap Press, Harvard University Press, Cambridge, 2009, 
p. 366 
117 Idem, p.362 
118 Ibidem, p.363 
119 CORTINA, Adela. Ética sin moral, Ed. Tecnos, 2ª ed. Madrid, 1992, p.174 
120 Idem, p. 177, nota 

. En este 

sentido, resulta sugestiva y pertinente la aproximación de Singer que aquí se 

acoge,  quien para proponer una “..ética que sirva a los intereses de todos 

aquellos que viven en este planeta”, parte del hecho de la existencia 

contemporánea de “bases materiales” dadas por “nuestra nueva sociedad global 

interdependiente, con sus destacables posibilidades de ligar la gente alrededor del 

planeta”; y del hecho concurrente consistente en que “..la revolución en las 
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comunicaciones ha creado una audiencia global, de modo que debe sentir una 

necesidad de justificar nuestro comportamiento ante el mundo entero”121

 Para Singer, la cada vez más extendida conciencia actual acerca de nuestra 

interdependencia, constatada con hechos tales como una  atmósfera compartida y 

vulnerable, que es la afectada por el calentamiento global, y el movimiento – tan 

convulso y carente de institucionalidad- hacia una economía mundial más 

integrada, presionan la idea tradicional de la soberanía estatal; y observa  que el 

área en que ella ha sido más directamente confrontada e, incluso, sobrepasada, 

es en el “apoyo a una efectiva prohibición universal al genocidio y a los crímenes 

contra la humanidad”

. 

 

122

Y para postular una ”comunidad” global, o cosmopolita, fundada en una identidad 

recíproca derivada de los derechos humanos, que no corresponde a una identidad 

particular basada en criterios de género, lingüísticos, raciales o nacionales, la 

. Ahora bien, la pretensión de darle alcance universal a 

esa prohibición,  surgida del espanto provocado por los más de cincuenta millones 

de cadáveres de la segunda guerra, y cuya difusión igualmente mundial o 

universal la hacen posible los medios de comunicación contemporáneos, es una 

expresión de esas exigencias éticas que aquí se han señalado como 

características de los derechos humanos; y su expresión internacional política y 

jurídica  concreta más polémica, que  es la intervención humanitaria, entendida 

como un instrumento de protección de los derechos humanos, y que por definición 

implica una actuación militar para proteger “extraños” a través de fuerzas 

“internacionales” o de fuerzas extranjeras que obedecen un mandato internacional, 

implica los problemas propios del reconocimiento teórico y de la exigencia práctica 

de una “comunidad” de sujetos titulares de derechos humanos que se constituye 

más allá de fronteras nacionales y de identidades de razas, sexos y religión.  

 

                            
121 SINGER, Peter, One World- The ethics of globalization, Yale University Press, New Haven, 
2002, ps. 12 y ss 
122 Idem, p. 106 
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exigencia ética consiste, en primera instancia, y como la propia expresión lo 

sugiere, en imponer el respeto al otro por el hecho de ser también humano; por 

eso es, precisamente, una exigencia, y es en forma correlativa a ella que surge el 

derecho que debe ser protegido en forma cosmopolita, término que evoca al 

estoicismo y a Kant y que, como lo precisa Appiah, al referirse al que preconiza 

como un cosmopolitanismo parcial, “…habrá momentos cuando estos dos ideales- 

preocupación universal y respeto por la diferencia legítima- choquen. Y hay un 

sentido en el cual el cosmopolitanismo no es el nombre de la solución sino del 

desafío.(-)…(-) Y uno de los pensamientos que los cosmopolitas comparten es que 

ninguna lealtad local puede justificar jamás olvidarse de que cada uno de los seres 

humanos tiene responsabilidades frente a todos los demás. Por fortuna, nosotros 

no tenemos que tomar partido ni a favor del nacionalista que abandona a todos los 

extranjeros ni  del cosmopolita de línea dura que considera a sus amigos y 

conciudadanos con helada imparcialidad” 123

1.4.5. Al abordar la objeción referente a si la intervención humanitaria  para la 

protección de los derechos humanos es una forma de imperialismo cultural, Singer 

rechaza el relativismo moral y afirma que “…algunos aspectos de la ética pueden 

correctamente ser proclamados como universales, o muy cerca de ello” 

. 

 

124

                            
123 APPIAH, Kwame Anthony, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers. W.W, Norton, 
Nueva York, 2006, ps. XV-XVII. 
124 Idem, p. 136 

. En tal 

sentido,  señala cómo la reciprocidad, al menos, parece ser común a los sistemas 

éticos de todas partes y ha servido de base para las diversas formulaciones de la 

“regla dorada” consistente en tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, y 

que puede ser encontrada en una amplia variedad de enseñanzas culturales y 

religiosas de las más diversas épocas; y destaca cómo a fines del pasado milenio 

se produjeron diferentes versiones de declaraciones de una ética global, entendida 

como una declaración de principios universalmente aceptados a través de todas 

las culturas, y que en los términos de la versión redactada por Küng, comienza, 
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como lo destaca Singer, con reclamar que “todo ser humano debe ser tratado 

humanamente” 125

Por cierto, en las reflexiones de Küng al respecto se encuentra la pregunta 

consistente en “¿Por qué no ha de ser posible, partiendo de la humanidad común 

a todos los hombres, formular un criterio ecuménico fundamental, un verdadero 

criterio ético general, apoyado en lo humano, en lo verdaderamente humano, es 

decir, en la dignidad del hombre con sus consecuentes valores esenciales?”

.  

 

126

De acuerdo con la conocida afirmación de Oppenheim que recuerda Singer,  

“cuando un Estado es responsable de crueldades y persecuciones contra sus 

nacionales de tal índole que niegan sus derechos fundamentales y conmocionan 

la conciencia de humanidad, la intervención en interés de la humanidad es 

legalmente permitida”

. 

Esta aproximación corresponde a una  ética no consecuencialista, a diferencia de 

la de Singer que en seguida se esbozará, y también ella, al enfrentar al irrespeto al 

derecho a ser tratado “humanamente” que se basa en la dignidad de todo ser 

humano, suministra un criterio de justificación de una intervención, precisamente, 

por motivos humanitarios, que impone una limitación de carácter moral a la 

soberanía del Estado que pretende ejercer en forma “inhumana” su poder sobre 

sus ciudadanos. 

 

127

                            
125 Idem, ps. 141.142 
126 KÜNG, Hans Proyecto de una ética mundial, trad. G. Canal, Ed. Trotta, Barcelona, 5 ed., 200, p. 
116 
127 Idem, p. 122 

. Ahora bien, teniendo en mente las advertencias de 

Walzer acerca de cómo la intervención, no sólo afecta la soberanía estatal a 

través de la cual una comunidad puede “luchar por la libertad a su modo”, sino que 

puede y ha sido frecuentemente usada en la historia para la expansión de los 

imperios,  Singer previene en forma irónica acerca de la forma en que se ha 

argüido que esa “conciencia de humanidad” ha sido “conmocionada”, en diferentes 

épocas y lugares, por cuestiones tales como el sexo interracial, el ateísmo y hasta 
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por los baños mixtos, por lo que  es necesario precisar a qué se refieren los 

internacionalistas como Oppenheim y Walzer cuando apelan a dicha conmoción. 

Es claro que no pretenden referirse a cuestiones acomodaticias de ese estilo, que 

quedan suficientemente descritas cuando trae a cuento la norma legal nazi que en 

nombre de la “saludable sensibilidad del pueblo” se usó para reprimir y prohibir el 

homosexualismo; Singer, en busca de un significado más concreto para establecer 

un “criterio” de intervención y, aún más importante en la práctica, para definir quién 

y cómo decide intervenir con base en él, apela a un enfoque moral 

consecuencialista, y no simplemente jurídico procedimental  ni de pura “política 

real”.  

 

Singer sostiene que son las pérdidas de vidas humanas o las “limpiezas étnicas” 

en gran escala – reconociendo de entrada la dificultad de precisar qué es, para 

estos efectos, una “gran” escala-  las que justifican una intervención; y que el 

Consejo de Seguridad de la ONU es el llamado a decidir si se justifica una 

excepción al principio de no intervención, ello en función de su responsabilidad 

primaria consistente en mantener la paz y seguridad internacional. Ante el riesgo, 

más que evidente en la realidad, del abuso de la intervención, propone un criterio 

moral consecuencialista para definir en cada caso concreto si se interviene o no, 

fundado en un estándar consistente en una relación de costo - beneficio que 

otorga el derecho a intervenir en función de las mejores consecuencias y que 

obliga a no hacerlo si los costos exceden los beneficios buscados128

                            
128 Y explica su criterio de la siguiente forma: “Incluso si la intervención contra un régimen tiránico 
que comete crímenes contra la humanidad no viola ni el derecho internacional ni la carta de las 
naciones Unidas, puede de todas formas ser incorrecto ( “wrong”) intervenir. Como dice Michael 
Doyle, ‘no tiene sentido moral rescatar un poblado y comenzar la tercera guerra mundial, o 
destruirlo para salvarlo’. Necesitamos reglas y procedimientos que hagan difícil justificar la 
intervención, porque..algunas naciones son capaces de engañarse a sí mismas creyendo que su 
deseo de expandir su influencia en el mundo es en realidad una preocupación altruista por 
defender la democracia y los derechos humanos. Pero incluso cuando esas reglas y 
procedimientos hayan sido satisfechos, la cuestión clave siempre será: la intervención hará más 
bien que mal?...Hay aquí una importante cuestión ética, que frecuentemente conduce a objeciones 
desorientadas frente a los argumentos acerca e cuándo se tiene derecho a intervenir en los 
asuntos domésticos de otro Estado. La objeción señala: si era justificado intervenir contra Serbia 

. Debe 
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observarse que la aplicación de ese criterio tiene, para su mala fortuna, otra 

consecuencia previsible y menos beneficiosa, que Singer no cuestiona, 

consistente en que sólo termina siendo posible intervenir en aquellos casos en los 

cuales el tirano no sea lo suficientemente fuerte; y por esa vía la exigencia ética de 

usar humanamente el poder resulta aplicable sólo a los menos poderosos, y el 

reconocimiento efectivo de los derechos humanos que los Estados están 

obligados a respetar no cobija a todas las personas del mundo, recorte que es 

inaceptable si lo que se pretende es que la generalidad de la norma responda a 

una exigencia ética universal.  

 

No obstante la salvedad anterior, para lo que aquí interesa, el punto de vista 

expuesto por Singer refuerza la concepción de Sen de los derechos humanos 

como exigencias éticas; y al hacerlo con base en su análisis de la intervención 

humanitaria, que es un instrumento internacional que se basa en reconocer un 

derecho humano que debe protegérsele a todas las personas, inclusive a quienes 

son oprimidas por su propio Estado, no sólo suministra una perspectiva 

internacional de fundamentación de los derechos humanos, sino también  un 

motivo de reflexión pertinente en nuestro ámbito local. Y ello porque si la 

protección de los derechos humanos mediante el uso de la fuerza es necesaria, ya 

no sólo para contrarrestar el uso “inhumano” del poder estatal, sino para usar la 

fuerza armada propia de dicho poder para proteger la población de amenazas o 

agresiones internas,  el objetor  está planteando un conflicto, que es básicamente 

el mismo desde un punto de vista moral en “su” país y fuera de él, entre su 

                                                                                  
en Kosovo, entonces también se justifica intervenir contra Rusia en Chechenia, o contra China en 
Tibet. Lo que esta objeción ignora es que una cosa es contar con una base legal, e incluso con una 
justa causa, para intervenir, y una cosa totalmente distinta si la intervención se justifica, 
considerando todas las cuestiones. Esta distinción muestra la razón por la cual la OTAN habría 
actuado incorrectamente si hubiera intervenido contra Rusia en Chechenia o contra China en Tibet 
no es que … no hubiera bases legales o justa causa para intervenir, sino que los costos humanos 
predecibles de la guerra resultante hacen incorrecto (“wrong”) intervenir. Esto no debe ser 
considerado como un caso de ‘dobles estándares’. Hay un único estándar, que es el derecho a 
hacer aquello que tendrá las mejores consecuencias, y ese estándar nos lleva a no intervenir 
cuando los costos de hacerlo parecen ser mayores que los beneficios a obtener” SINGER, Peter, 
Idem, ps. 137-139 
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derecho individual a la libertad de conciencia y una necesidad colectiva de 

protección que es fuente de deberes exigibles a todos los individuos.   

 

1.4.6. A la existencia correlativa de tales deberes se puede añadir la afirmación 

consistente en que ellos justifican y tienen prelación respecto de los derechos 

individuales. Tal es el sentido de la reflexión escrita  a bordo de un tren por Gandhi 

en la carta que le dirigió a sir Julian Huxley en 1948,  y en la cual expuso así su 

punto de vista acerca del fundamento de los derechos humanos:  

 
Aprendí de mi iletrada pero sabia madre que todos los derechos merecidos y 
protegidos provinieron del deber bien cumplido. Por lo tanto, el propio derecho a 
vivir es nuestro sólo cuando cumplimos el deber como ciudadanos del mundo. A 
partir de esta premisa fundamental tal vez sea suficientemente fácil definir los 
deberes del hombre y la mujer, y correlacionar cada derecho con algún deber a ser 
inicialmente cumplido. Cualquier otro derecho puede demostrarse como una 
usurpación, por la cual no vale la pena luchar.129

 
.  

Y en ese mismo orden de ideas, a propósito de la legitimación de los derechos 

humanos, Höffe establece de la siguiente manera su correlación con los deberes 

igualmente humanos:   

 
(…) de acuerdo a su constitución biológica, dado que puede alzar la mano contra su 
semejante y también puede ser lesionado por la mano de su semejante, el ser 
humano es tanto víctima posible como también posible autor de violencia. La moral 
jurídica es la que da la respuesta moralmente adecuada a esta situación básica, a 
la conditio humana sociales. Según su idea de los derechos humanos existe un 
derecho subjetivo a nos ser víctima de la capacidad ajena de violencia o, formulado 
en positivo, un derecho al cuerpo y a la vida…sólo existen derechos subjetivos allí 
donde otros asumen las correspondientes obligaciones; los derechos humanos se 
hallan ligados a los correspondientes deberes humanos. Por ejemplo: mi derecho al 
cuerpo y a la vida radica en la obligación de todos a renunciar frente a mí a su 
capacidad de violencia.130

 
 

                            
129 GANDHI, Mohandas, K. , en, “ A collective  approach to the problem of human rights” 
(provisional manuscript) Unesco/PRS/3. El texto completo se puede consultar en la página de 
internet de UNESCO. 
130 HÖFFE, Ottfried, ob, cit., ps. 80-81 
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Sólo en la medida en que todas las personas, en forma directa e indirectamente a 

través de las organizaciones estatales locales que se reparten en parcelas el 

poder militar mundial, estén sujetas a un deber de respetar a todos los “otros”, es 

que se puede afirmar que se poseen derechos que merezcan llamarse “humanos”, 

esto es, que sean de toda la “humanidad”, y no sólo de quienes se identifiquen con 

comunidades parciales de diversos tipos, como si sólo alguna o algunas de ellas 

tuvieran el privilegio de ser tratados “humanamente”, o como si merecieran ser 

tratados ”más humanamente” que otros. En la afirmación de esa reciprocidad, por 

último, descansa la pretensión de validez general de la exigencia ética de respeto 

de los derechos humanos, mencionada aquí al referirse a la posibilidad 

contemporánea de postulación de una “comunidad” global de personas titulares de 

los mismos; y se trata de un reconocimiento que no es meramente procedimental 

para efectos de establecer una relación discursiva válida, pues no se trata de 

tolerar la opinión ajena para efectos argumentativos, sino de la protección 

pluralista y sustantiva de las acciones u omisiones que lleva a cabo una persona 

concreta como consecuencia de tener derecho a autodeterminarse y a vivir de 

acuerdo con sus convicciones, como expresión actual de la libertad que exige su 

dignidad.  

 

1.4.7. La referencia a una “comunidad” global se hace aquí sin desconocer su 

connotación paradójica, ante  la particularización y diferenciación que ese término 

usualmente conlleva, como consecuencia de la definición de lo “común” a partir de 

criterios parciales de identidad, tales como una nación, una religión, una raza o 

una lengua. Y más allá de la tolerancia que dio origen a la libertad de credos, es 

en el pluralismo en que se basa la libertad de conciencia131

                            
131 “… históricamente, el concepto de pluralismo se desarrolla a lo largo de la trayectoria que va 
desde la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al respeto al disenso y después, mediante ese 
respeto, a creer en el valor de la diversidad. “Cfr. SARTORI, Giovanni, La sociedad multiétnica, 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Trad. M. Ruiz,  Ed, Taurus, Madrid, 2001 p. 33 

 que radica la exigencia 

global que conlleva la afirmación de los derechos humanos, y que reproduce, 

mutatis mutandis, las pretensiones de generalidad e igualdad de las leyes 
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estatales locales respecto de la totalidad de sus destinatarios, todos los cuales, a 

la vez que son “nacionales” de tales estados, participan de otras pertenencias e 

identidades, más o menos comunitarias y más o menos multiculturales.  

 

Se debe señalar que uno de los problemas que implica dicha reproducción –  en el 

cual no se ahonda aquí- ha sido expuesto con claridad por Nussbaum con ocasión 

de su atrayente y penetrante examen del Derecho de Gentes de Rawls132, cuya 

extensión del contrato social a la “Sociedad de Pueblos” tampoco se examina en 

este estudio; como lo pone de relieve la profesora de Ética y Derecho de la 

Universidad de Chicago, en el plano internacional Rawls acepta la supremacía de  

la comunidad sobre la persona, preeminencia ésta que es, precisamente, la que 

en virtud del principio de la tolerancia no se admite en el plano interno o nacional, 

en el cual se respeta por igual a las personas y a sus concepciones razonables del 

bien, asimetría ésta que lleva a Nussbaum a afirmar que  “La teoría rawlsiana de 

la justicia internacional ignora la inviolabilidad de la persona que es crucial para su 

teoría a nivel interno. Pero las personas son personas, y las violaciones son 

violaciones, no importa dónde ocurran”133

 

.  

Por supuesto que por diversas razones los estados locales ya no poseen la 

preeminencia que tenían en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX; y por 

eso, a pesar de los riesgos contemporáneos del resurgimiento de nacionalismos 

xenófobos, los estados no pueden reclamar el monopolio de la producción jurídica, 

como lo confirman, tanto la lex mercatoria, que recupera el modo no estatal de 

                            
132 RAWLS, John, The Law of Peoples,Harvard University Press, 1999 
133 “En el nivel nacional, el principio de tolerancia de Rawls es un principio centrado en la persona: 
implica respeto por las personas y por sus concepciones del bien. En el nivel transnacional, Rawls 
aplica un principio muy distinto, por más que pretenda aplicar el mismo: respeta a los grupos más 
que a las personas, y muestra un respeto deficiente por las personas al permitir que sus derechos 
sean dictados por el grupo dominante local, les guste o no. Rawls sigue concediendo un lugar 
central a las personas en la medida en que insiste en una lista reducida de derechos humanos 
inmediatamente exigibles. Pero admite que los grupos adquieran un poder en el nivel transnacional 
que no poseen en el nivel de la teoría interna” NUSSBAUM, Martha C. Las Fronteras de la Justicia- 
Consideraciones sobre la Exclusión, trad. R. Vilà, Ed. Paidós, 2007, Barcelona, p. 254. 
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creación del derecho característico del origen histórico del derecho mercantil 

europeo continental134, como la jurisdicción internacional penal derivada del 

Estatuto de Roma. Afirma Hobsbawm que “ …’nación’ y ‘nacionalismo’ ya no son 

términos apropiados para describir, y mucho menos para analizar, las entidades 

políticas que se califican de tales o siquiera los sentimientos que en otro tiempo se 

describían con ellos. No es imposible que el nacionalismo decaiga con la 

decadencia del estado-nación, sin el cual ser inglés, irlandés o judío, o una 

combinación de las tres cosas, es sólo una manera que usa la gente para describir 

su identidad entre las muchas otras que emplean para este propósito, según exija 

la ocasión. Sería absurdo afirmar que este día ya esté cerca. No obstante, espero 

que al menos sea posible imaginarlo”135

 

.  

Pero la posibilidad de imaginar esa situación descrita por Hobswam, que es similar 

a la que lleva, en los órdenes estatales locales, a postular la dignidad humana 

como fuente de obligaciones y derechos comunes sin perjuicio de las diferencias 

entre las personas sujetas a sus respectivas jurisdicciones, implica la afirmación 

necesaria de seres humanos igualmente libres e iguales, esto es, “idénticos” en 

ese sentido. Como lo propone Sen, se busca “resistir a la miniaturización de los 

seres humanos”  con base en una identidad o sentido global de pertenencia que, 

sin eliminar otras “lealtades”136

                            
134 GALGANO, Francesco, Historia del derecho Mercantil, trad. J. Bisbal, Ed. Laia, Barcelona, 
1980, p.218 
135 HOBSBAWN, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1870, trad. J. Beltrán, Ed. Crítica, 
Barcelona, 2000, p.202 
136 SEN, Amartya, Identity and Violence. The illusion of destiny. Norton &Co., Nueva York, 2006, 
p.185 

, permita afirmar la exigencia ética de los derechos 

humanos, máxime ante el alarmante hecho actual consistente en que la “Violencia 

sectaria a través del mundo no es menos cruda ni menos reduccionista hoy que lo 

que era hace sesenta años. Bajo esa tosca brutalidad hay también una enorme 

confusión conceptual acerca de la identidad de las personas, que convierte seres 

humanos multidimensionales en criaturas unidimensionales. Una persona siendo 
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reclutada para unirse a la muchedumbre asesina Hutu en 1994 era llamada, así 

fuera implícitamente, a no verse a sí mismo como un ciudadano de Ruanda, o 

como un africano, o como un ser humano (identidades compartidas con los Tutsis 

que eran su blanco), sino sólo como un Hutu comprometido con el deber de ‘darle 

a los Tutsis su merecido’”137

 

. 

Si los derechos humanos son considerados seriamente como una exigencia ética, 

la realidad consistente en su violación impone el deber de defenderlos; y por eso 

es importante llamar la atención en que la intervención humanitaria, entendida 

como un deber internacional de protección de éstos, se concreta en  la exigencia 

de un obligación cosmopolita de cooperación en la defensa de la libertad. Es esa 

libertad la que hace posible que cada uno pueda actuar libremente de conformidad 

con su forma de pensar y de creer; y su defensa corresponde a ese deber de 

“ciudadano del mundo” mencionado por Gandhi. Habermas advierte que “El 

escenario posnacional se halla a medio camino de una progresiva 

constitucionalización del derecho internacional. La experiencia cotidiana de la 

creciente interdependencia en una sociedad mundial cada vez más compleja va 

modificando de modo casi inapreciable la percepción que los estados nacionales y 

sus ciudadanos tienen de sí mismos” 138; y el cambio de “percepción” acerca de sí 

mismos que genera la interdependencia global actual a que alude Habermas, 

corresponde a una valoración ética y no sólo a una subsunción jurídica. Así se 

entiende que éste afirme que como consecuencia de los crímenes masivos de la 

Alemania nazi y de los crímenes de los Estados totalitarios contra sus propios 

habitantes, haya quedado reducida “… al absurdo la aceptación de la indiferencia 

moral y penal de las acciones estatales”139

                            
137 Idem, p.174 
138 HABERMAS, Jürgen, El derecho internacional en la transición hacia un escenario posnacional, 
trad. D. Gamper, Katz, Buenos Aires, 2008, p.38 
139 Idem, p.18 

, de manera que, con todas sus 

deficiencias, “El orden del día de las Naciones Unidas se refiere, más allá de la 
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meta kantiana de asegurar la paz, a la promoción global y el fomento de los 

derechos humanos”140

 

. 

1.4.8. En el plano local, la obligación de cooperación en la defensa de la libertad 

que, en el plano internacional descrito, se tiene frente a “todo el mundo”, primero 

es exigible a favor de los “connacionales” o “compatriotas”, como sujetos 

merecedores y acreedores de dicha defensa. Ese derecho de todos a la defensa 

de su libertad es necesario tenerlo en cuenta  a la hora de examinar la negativa o 

rechazo del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Y esa 

consideración en Colombia exige reiterar el hecho consistente en que los 

asépticamente llamados “actores del conflicto” son connacionales de los miembros 

de la fuerza pública, de manera que es frente a tales colombianos que hay que 

defender la libertad de los demás connacionales, incluyendo por supuesto la de 

los miembros de las comunidades indígenas, y no obstante que legalmente hoy 

ellos están exentos del servicio militar obligatorio. Y esa es una consideración que 

hay que hacer antes de pensar en la participación de Colombia en una 

intervención humanitaria en cualquier lugar del mundo. 

 

Así las cosas, la intervención humanitaria involucra un deber internacional, que se 

cumple a través de los soldados de ejércitos nacionales que participan en ella; y 

no se sabe qué es más complejo y problemático: si la decisión de intervenir o no, 

como se aprecia al anticipar las consecuencias previsibles de no intervenir; o si la 

forma de hacerlo, y al respecto es suficiente examinar en la práctica la sangrienta 

implicación concreta que entraña el concepto abstracto del “daño colateral”. Y así 

como puede esgrimirse frente a la participación en esa clase de intervenciones 

una objeción de conciencia, en forma paralela en el ámbito local es necesario 

examinar, a propósito de las situaciones internas que exijan la cooperación con las 

                            
140 Idem, p. 21 
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necesidades de defensa, cuál es el deber ciudadano correlativo al derecho 

individual a la objeción de conciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Y LA AUTONOMÍA MORAL: 
BASE DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
 

De acuerdo con la C. P. colombiana vigente, como consecuencia de la garantía 

general de la libertad de conciencia, nadie puede ser obligado a actuar contra 
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ella141; y  por tratarse de un derecho fundamental de aplicación inmediata  su 

protección jurídica puede reclamarse a través del ejercicio de la acción de 

tutela142, lo cual deja de lado la discusión acerca de las críticas de “legitimidad” y 

de “coherencia” –como las denomina Sen143

El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del estado. 
Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin 
distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco ( C.N., arts. 1, 5 y 13). La 
integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la 
organización estatal. (-) El principio fundamental de la dignidad humana no sólo es 
una declaración ética, sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las 
autoridades ( C.N., art. 1). (-) El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad 
depende de la posibilidad de autodeterminarse ( C.N. art.16). Las autoridades están 
precisamente instituídas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un 
sentido amplio como “vida plena”. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, 
el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son 
elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la 

- que se formulan frente a una 

concepción “jurídica” de los derechos humanos, toda vez que el de libertad de 

conciencia ha sido jurídicamente reconocido en Colombia como un derecho 

fundamental. Cabe preguntarse entonces, desde una perspectiva filosófica, cuál 

es, valga la redundancia, el fundamento o justificación de dicho  reconocimiento, y 

examinar el alcance de la forma en que dicha libertad se protege jurídicamente a 

través de la admisión de la objeción de conciencia. 

 

La dignidad de toda persona impone un límite al poder del Estado  colombiano. 

Según su primer principio fundamental, de acuerdo con el artículo primero de la 

C.P., la forma de organización estatal adoptada en Colombia se funda  “…en el 

respeto de la dignidad humana”. Esta declaración tiene consecuencias normativas 

de tipo jurídico; y sobre ellas se ha pronunciado así la Corte Constitucional: 

                            
141 C.P., art. 18 
142 C.P., arts. 85 y 86 
143 cfr. SEN, Amartya, The Idea Of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 2009, ps. 355 y 
ss. “La “existencia” de los derechos humanos no es obviamente como, digamos, la del Big Ben en 
el centro de Londres. Tampoco es como la existencia de una ley promulgada. Proclamaciones de 
derechos humanos, aun si se proponen en la forma del reconocimiento de la existencia de cosas 
que son llamadas derechos humanos, son realmente fuertes pronunciamientos éticos acerca de 
que debería ser hecho” (p. 357).  
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autorrealización individual y social144. […] Y ha precisado que: El principio según 
el cual el Estado colombiano está fundado en la dignidad humana, en la prevalencia 
de los derechos de la persona y se encuentra al servicio de la comunidad ( C.N., 
arts 1, 2 y 5), tiene consecuencias normativas muy precisas, tanto a nivel general, 
como en particular en el diseño de las estrategias de seguridad y defensa. (-) Así, 
esa fórmula constitucional implica una proscripción de cualquier asomo 
totalitario…la Carta de 1991, que es esencialmente personalista y no estatalista, 
hace de la dignidad y los derechos de la persona la base del Estado, y por ello, en 
vez de poner al individuo al servicio del Estado, pone a las autoridades al servicio 
de la comunidad y de las personas…”El sujeto, razón y fin de la Constitución de 
1991, es la persona humana”, ha reiterado esta Corte desde sus primeras 
decisiones. Y por consiguiente, es claro que están proscritas de nuestro 
ordenamiento constitucional las políticas que permitan una absorción de la sociedad 
por el Estado, o la instrumentación de las personas en beneficio del simple 
engrandecimiento y glorificación del Estado145

Ante la referencia de la Corte a la dignidad “no sólo” como una declaración ética, 

cabe preguntarse si con ello se plantea una secuencia o complementación 

normativa del postulado moral a través de la norma jurídica que lo protege en 

forma coactiva, o, en cambio, si se señala una separación entre moral y derecho 

para tales efectos. Al respecto es ilustrativo el análisis de Vincenti: al examinar la 

consideración de la dignidad desde la perspectiva anglosajona de Dworkin y 

Nussbaum, quienes, respectivamente,  por una parte, deducen los derechos 

propiamente jurídicos  de  “..un general derecho moral, o principio, o idea, - lo 

cual- es metodológicamente conforme al modus procedenti de la tradición del 

pensamiento iusnaturalista”, y, por la otra, “..evitan deducir los derechos 

directamente del área ética, postulando, en cambio, la intervención mediadora de 

la técnica jurídica”, el profesor de Pavía puntualiza que, a diferencia de lo que 

ocurre en el common law, sistema jurídico en el cual el juez puede “nutrirse 

directamente de principios morales”, en el sistema continental europeo, en cambio, 

ante la necesidad de la intervención legislativa, es más difícil argumentar y definir 

nuevos derechos a partir de la dignidad humana, y de ahí su previsión expresa en 

. 
 

                            
144 Corte Constitucional, sentencia T-499, agosto 21/92, 
145 Corte Constitucional, sentencia C-251, abril 11 de 2002, 
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la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea146; y señala que “ …el 

ámbito de las valoraciones humanas no puede ser constreñido a los angostos 

esquemas jurídicos ... En suma, no obstante la tendencia contemporánea de 

‘juridificar’ lo más posible la vida de relación, debemos defender y ejercer la 

libertad de juicio para la confrontación de nuestra conducta y de la conducta de los 

demás de acuerdo con un cierto horizonte ético.”147

La apelación a la dignidad humana como principio orientado, como dice Hoerster, 

a “…proteger las formas legítimas de autodeterminación humana”, hace, “… 

inevitable que la aplicación de este principio esté vinculada con un juicio valorativo 

moral”

. Es esta última perspectiva la 

que se acoge en este estudio.  

 

148. Esta situación se deriva del hecho consistente en que, al igual que 

ocurre con la referencia a la intangibilidad de la dignidad de la persona que se  

hace en el artículo 1I de la Ley Fundamental alemana, su ya aludido 

reconocimiento expreso en el artículo 1 de la C.P. colombiana no corresponde a 

conceptos descriptivos, como tampoco ocurrió con su reconocimiento en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ante ello, positivistas como el 

citado Hoerster, sostienen que la presuposición de juicios morales convierte dicho 

principio en una “fórmula vacía”149, de manera que las controversias acerca de su 

aplicación son de “valoración ética, y en tanto tales, por razones de principio, son, 

en último término, inaccesibles a una decisión científico racional”150. En 

consecuencia, considera que “…para la decisión acerca de cuáles formas de la 

autodeterminación humana son “éticamente legítimas”, faltan en amplios campos 

los criterios intersubjetivamente aceptados”151

                            
146 VINCENTI, Humberto, Diritti e dignità umana, Ed. Laterza, Bari, 2009, p. 142 
147 Idem, p. 150 
148 HOERSTER, Norbert, En defensa del Positivismo Jurídico,trad. J. Seña, Gedisa, Barcelona, 
1992, p.96 
149 Idem p.97  
150 Ibidem. p.99 
151 Ibidem, p.97 

. De acuerdo con Hoerster: 
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Por cierto, existe una coincidencia prácticamente universal acerca de la ilegitimidad 
ética acerca de acciones tales como matar arbitrariamente o lesionar físicamente a 
los congéneres. En estos casos se puede hablar de las condiciones mínimas 
morales de una convivencia humana aceptable. Y, además, puede haber algunas 
concepciones y normas morales (por ejemplo, la prohibición de la esclavitud) que, 
por lo menos en una determinada cultura o sociedad ( como la nuestra) son, en 
general, compartidas. Pero esto no modifica en nada el hecho de que, en amplios 
ámbitos de la vida, impera un animado disenso acerca de lo que es éticamente 
legítimo, especialmente acerca de dónde se encuentran los límites legítimos de la 
libre autodeterminación152

Pues bien, la existencia de esas coincidencias “prácticamente universales”  y de 

concepciones y normas morales “en general, compartidas” a las que alude 

Hoerster ( como aparentemente existen, por ejemplo y según se dice, respecto del 

rechazo al racismo en la cultura y la sociedad alemanas  posteriores a la segunda 

guerra mundial), es la que sirve de base para que los derechos humanos puedan 

ser considerados como exigencias éticas con pretensiones de validez general. Y 

esa pretensión se conserva cuando un derecho humano, como el de la libertad de 

conciencia, es reconocido como un derecho constitucional de la jerarquía de un 

derecho fundamental, si es que se puede hablar de unas “condiciones mínimas 

morales” de una convivencia humana aceptable y de concepciones y normas, 

también morales, generalmente compartidas en determinadas culturas o 

sociedades. Ese hecho, que corresponde  a la existencia de una “moral cívica” de 

mínimos, como la describe Cortina

. 
 

153

                            
152 Ibidem, ps. 97-98 
153 “La moral – conviene recordarlo- no debe confundirse con lo de hecho sucede, sino con la 
conciencia de lo que debería suceder. La moral se ocupa de lo que debe ser y desde ese deber ser 
critica lo que sucede. (-) Y desde esta perspectiva es un hecho  que en las sociedades pluralistas 
se ha llegado a una conciencia moral compartida de valores como la libertad, la tendencia a la 
igualdad y la solidaridad, que se concretan en la defensa de unos derechos humanos, no sólo 
políticos y civiles ( derechos de primera generación), sino también económicos, sociales y 
culturales (derechos de la segunda generación) y, prosiguiendo la tarea, en derechos ecológicos y 
en el derecho a la paz, que componen la llamada tercera generación. Si la libertad –se dice- es el 
valor- guía de la primera generación, la igualdad lo es de la segunda y la solidaridad de la tercera”. 
CORTINA, Adela, Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid, 1993, ps. 204-205.  

, es el que permite que se adopte la decisión 

política de reconocer jurídicamente como principio la dignidad humana, de la cual, 

como lo señala en nuestro medio la Corte Constitucional, depende la posibilidad 

de autodeterminación del hombre, entendido como un fin en sí mismo; y ese 
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principio sirve de base a la libertad de conciencia, cuyo reconocimiento permite el 

contrapunto que surge entre los juicios morales cívicos que se imponen con el 

respaldo de la autoridad del Estado y que se expresan en obligaciones jurídicas, 

tales como la de prestar el servicio militar, y el juicio moral individual de quien, en 

vez de cumplir con dicha obligación, se abstiene de hacerlo, precisamente, por 

razones morales que le sirven de base para invocar un derecho que tiene 

jerarquía constitucional.  

 

Si se admite o no la objeción de conciencia, y ello de qué depende en cada caso, 

es, entonces, una cuestión que se plantea y se define jurídicamente, sí;  pero con 

base en juicios cuyo contenido no es puramente descriptivo ni puede sustraerse 

de valoraciones morales. Frente a esa realidad normativa, que abarca 

simultáneamente la dimensión política, jurídica y moral de la objeción, caben 

aproximaciones distintas respecto de cuál es la interrelación entre ellas, asunto 

que aquí no se examina. Así, por ejemplo, Habermas, al formular su denominado 

“principio D”, señala que dada la distinción entre derecho y moral “…  los derechos 

fundamentales que aparecen en la forma positiva de normas constitucionales, no 

podemos entenderlos como simples copias de derechos morales, ni la autonomía 

política como una mera copia de la autonomía moral. Antes las normas generales 

de acción se ramifican en reglas morales y reglas jurídicas, es decir, se dividen en 

esas dos clases de reglas complementarias pero independientes”154

                            
154 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez – Sobre el derecho y el Estado democrático de 
derecho en términos de teoría del discurso, trad. M. Jiménez, Ed. Trotta, Madrid, 1998, p.172 

. Otros, como 

el iusnaturalista contemporáneo George, con apoyo en Finnis, señalan cómo “Es 

improbable que pudiéramos entender aspectos importantes el fenómeno del 

derecho sin la capacidad de captar las razones morales pues las razones que las 

personas aportan para establecer y mantener los sistemas jurídicos suelen ser 

razones morales, que surgen de una deliberación normativa práctica cuyo 

propósito es la consecución del bien común. Lejos de amenazar la tesis de la 

positividad, estas relaciones explicativas entre lo moral y lo jurídico son necesarias 
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para poder proporcionar una minuciosa y refinada explicación descriptiva del 

derecho”155

Al respecto, en este momento es suficiente tener en cuenta y acoger la precisión, 

no de carácter explicativo, como la de George, sino normativa, de otro no 

positivista, Lon L. Fuller, quien,  al referirse a lo que él denomina la “Moralidad 

Legal”, afirma que  ésta “…puede ser neutral respecto de una amplio rango de 

asuntos éticos. Pero ésta no puede ser neutral en su forma de considerar al 

hombre mismo...(-) Cada desviación de los principios de la moralidad subyacente 

en la ley es una afrenta a la dignidad del hombre como un agente responsable” 

.  

 

156

Ahora bien, como en la Constitución colombiana no se consagra la objeción de 

conciencia en forma general ni respecto de algún caso específico, es necesario 

establecer si la posibilidad de su interposición forma parte del contenido del 

referido derecho a la libertad de conciencia, y a la cual no se le fija límite en forma 

expresa. Además, se debe tener en cuenta que en el capítulo referente a la 

protección y aplicación de los derechos, en la C.P. se establece que “Los tratados 

.  En otras palabras, al tratar el concepto valorativo de la dignidad humana 

como  un principio jurídico, susceptible en cuanto tal de ser invocado en los juicios 

de proporcionalidad y de ponderación propios de un juez encargado de definir una 

controversia jurídica acerca de la efectividad del derecho fundamental de libertad 

de conciencia en un caso concreto,  se admite políticamente la validez de la 

justificación o descalificación de una conducta con base en argumentos cuyas 

referencias a la persona, a la libertad o a la autoridad implican concepciones no 

descriptivas del ser humano y cuyo debate público y razonado reconoce de 

manera simultánea la afirmación de la autonomía moral y la búsqueda de 

propósitos comunes.  

 

                            
155 GEORGE Robert P. Entre el Derecho y la Moral, trad. P.J. Izquierdo. Pontificia Universidad 
Javeriana-Maiestas- Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2009, p.62 
156 FULLER Lon L. The Morality of Law, Yale University Press, Virginia, ed. revisada 1969, p. 162 
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y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en lo estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. (-) Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia”157; y que “La enunciación de los 

derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios 

internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo 

inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”158

2.1. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y EL “BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD” 

. Estas 

normas constitucionales explican por qué la Corte Constitucional ( sentencia T-332 

de 2004) a propósito de la garantía de la libertad de conciencia menciona el 

artículo  12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como  el 

artículo III de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre.  

 

 

En el artículo 18 de la C.P. que se ha transcrito, se distingue entre aquellas 

normas internacionales que prevalecen respecto del orden interno, que son las 

que forman el denominado “bloque de constitucionalidad”, y las que suministran 

criterios de interpretación acerca del sentido y alcance de los derechos y deberes 

constitucionales.  En cuanto a la “prevalencia” de los tratados que cumplan con 

dos condiciones,  consistentes en ser aprobados por el Congreso, pues éste no 

los ratifica, y en que prohíban dicha limitación excepcional de los derechos 

humanos159

                            
157 Constitución Política de 1991, en adelante “C.P.”), art. 93 
158  idem, art. 94 
159 Corte Constitucional, sentencia T-568 de 1999  

, la Corte Constitucional ha precisado “…que estos tratados de 

derechos humanos y de derecho internacional humanitario… forman con el resto 

del texto constitucional un “bloque de constitucionalidad”, cuyo respeto se impone 
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a la ley”160 . Y en relación con el segundo aspecto, ha señalado que “…los 

tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia constituyen pauta de 

interpretación, razón por la cual ha de tenerse en cuenta la posición de los 

intérpretes autorizados de tales tratados”161

2.2. EL ESTADO LAICO Y LAS CREENCIAS SECULARES 

.  

 

 

A diferencia del régimen constitucional anterior162

Si bien la libertad de conciencia es un derecho cuyo desarrollo histórico se explica 

en buena parte en relación con la posibilidad de profesar uno u otro credo, en 

especial cuando uno de ellos es el dominante en una sociedad dada y dicho 

predominio tiene implicaciones políticas, el concepto de conciencia, como lo 

, en la actual C.P. se prevén en 

forma separada la libertad de conciencia y la  libertad de cultos; y ésta última ya 

no se subordina a su conformidad con la ley y con la “moral cristiana”, cuya 

conexión con la organización política de la sociedad surgida de la llegada de los 

españoles tiene las raíces históricas a que ya se aludió al reparar en la “asincronía 

intrínseca” de las culturas tercermundistas mencionada por Hösle. La separación 

constitucional entre el poder del Estado y el apoyo a cualquier credo religioso, en 

particular – y por razones históricas y culturales que no requieren aquí de mayores 

explicaciones- respecto del católico, así como la igualdad ante la ley de todas las 

confesiones religiosas e iglesias, constituyen el telón de fondo de buena parte de 

las sentencias de tutela de la Corte Constitucional colombiana sobre objeción de 

conciencia, pues  se refieren a casos en los cuales las creencias religiosas del 

objetor servían de base para la objeción, y no a creencias o convicciones 

independientes de todo credo religioso.   

 

                            
160 Corte Constitucional, auto 3 de 1993,  
161 Corte Constitucional, sentencia T-859 de 2003 
162 Constitución de 1886, art. 53, de acuerdo con la reforma de 1936 (art. 13) 
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señala el citado Strohm, se “secularizó”163

Sobre este particular se puede señalar que, además  de la equidistancia del 

Estado “ laico” respecto de todos los credos, que es el punto de partida de varias 

de las sentencias mencionadas que resuelven conflictos de objetores no católicos, 

en materia de creencias religiosas es importante puntualizar que esa libertad 

también protege el derecho a las convicciones personales del creyente que se 

separe de la ortodoxia institucional de la respectiva iglesia, por una parte, asunto 

que supone, al menos, señalar qué se entiende por una religión “institucionalizada” 

y qué no; y que, por otra, extiende su cobertura a las religiones “personales”, esto 

es, no institucionalizadas, ligadas a las experiencias religiosas personalísimas y a 

una “ética de la autenticidad”, a las que alude Taylor en su - como él lo llama- 

diálogo con William James a propósito de las variedades de la experiencia 

religiosa

, de manera que dicha libertad cobija la 

profesión de creencias no religiosas, tal y como lo ha destacado la Corte 

Constitucional al sostener que la libertad en materia religiosa cobija el derecho a 

no creer ( sentencia T-373 2006).  

 

164.  Y hay que anotar que en la objeción de conciencia frente al servicio 

militar obligatorio, en consideración a las diversas tendencias del pacifismo 

antibelicista se debe partir de la base de la existencia de convicciones al respecto 

desprovistas de todo alcance religioso y que contrastan con el fanatismo propio de 

todas las “cruzadas” bélicas, orientadas o no por convicciones religiosas165

                            
163 STROHM, Paul, ob.cit. ps.37 y ss. 
164 TAYLOR, Charles, Las variedades de la religión hoy, trad. R. Vilá, Paidós 2002, Barcelona, 
especialmente caps. I y III. 
165 Se sigue aquí el pensamiento de Walzer, para quien “Una cruzada es una guerra que se lucha 
por propósitos religiosos o ideológicos. Ella no apunta a la defensa o al cumplimiento del derecho, 
sino a la creación de órdenes políticos nuevos y a las conversiones de las masas. Es el 
equivalente internacional de la persecución religiosa y de la represión política, y obviamente es 
ruled out por el argumento por la justicia. Todavía la mera existencia del Nazismo nos tienta, como 
tentó al general Eisenhower, a imaginar la segunda guerra mundial como una “cruzada en Europa”. 
Por eso debemos trazar la línea entre las guerras justas  y las cruzadas tan claramente como 
podamos” WALZER, Michael, Just and Unjust Wars, 4a. ed., Basic Books, Nueva York, 1977, ps. 
113-114  

. 
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2.3. LOS ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

 

Un elemento a considerar a propósito del alcance de la objeción de conciencia en 

Colombia, mencionado por la Corte Constitucional en las sentencias anteriores al 

2009 en las cuales rechazó la procedencia de la objeción en el caso específico del 

servicio militar ( T-409 de 1992, C- 511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de 1995 y 

C-740 de 2001), consiste en que en la Asamblea Nacional Constitucional no 

prosperó una propuesta de inclusión expresa de la misma en la Constitución del 

constituyente Fernando Carrillo Flórez, principal promotor de la séptima papeleta y 

presidente de la Comisión de Justicia de dicha Asamblea; en cambio, se mantuvo 

la obligatoriedad general del servicio en los términos del actual artículo 216 de la 

C.P., tema tratado en la sentencia C-728 del 2009 y en el salvamento de voto a la 

misma, según se expondrá.  

 

La remisión hermenéutica a los antecedentes derivados de la discusión y adopción 

de las normas jurídicas, en el derecho vigente tiene rango legal – no 

constitucional-  y está previsto a propósito de la interpretación de una expresión 

“oscura” de la ley, que lleva a acudir, de acuerdo con el artículo 27 del Código 

Civil, a “…la historia fidedigna de su establecimiento”. Se trata de un criterio que 

tiene una relación estrecha con la llamada escuela de la exégesis, y que aunque 

es utilizable en la interpretación de toda norma jurídica, inclusive de las 

constitucionales, por sí mismo no es definitivo, entre otras cosas porque buena 

parte de los problemas hermenéuticos surgen frente a supuestos de hecho no 

considerados en el momento de la expedición de las normas a considerar, 

independientemente de si son o no claras y de si sus antecedentes son o no 

fidedignos.  

 

Este asunto de la fidedignidad de los antecedentes, a pesar de su importancia,  

tiene ribetes de sainete en el caso de la Constitución colombiana, pues es sabido 
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que a la hora de nona se presentó un problema técnico con los sistemas de 

información que hizo necesario reconstruir textos ya aprobados, de manera que el 

documento promulgado incluye una constancia del secretario general de la 

Asamblea Nacional Constituyente acerca de haber revisado el texto definitivo y 

haber encontrado que “..él corresponde esencialmente el (sic) articulado 

aprobado…”, secretario que, además, formuló observaciones y aclaraciones sobre 

artículos, parágrafos o incisos omitidos en las certificaciones que expidió el 16 de 

julio y el 6 de septiembre de 1991. Aunque acerca de los artículos 18, 19 y 216 de 

la C.P., los más importantes para el tema que aquí se examina, no hay 

observaciones en las constancias señaladas, la simple exégesis de los textos 

correspondientes y la remisión a los antecedentes no son criterios suficientes para 

resolver un problema de interpretación de esta índole ni, menos aún, puede 

hacerse depender de ellos un juicio de ponderación.  

 

Lo cierto es que en el texto constitucional vigente, por una parte, al derecho 

fundamental de libertad de conciencia no se le señala un límite directo o expreso 

en la norma que lo consagra, y, por la otra, simultáneamente todos los 

colombianos tenemos la obligación constitucional de tomar las armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para las finalidades señaladas en la norma que 

consagra dicho deber, en la cual se establece que la ley debe determinar las 

condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar. No se trata entonces 

de una cuestión que involucre  una disposición  oscura o ambigua; por el contrario, 

los textos (significantes) son claros, y es su sentido o alcance (el significado) el 

que se presta a discusión cuando se enfrentan a la luz del conflicto concreto 

planteado por un objetor, que se remite a su conciencia como fuente de las 

convicciones que quiere proteger. El alcance de la expresión “conciencia” será 

objeto de un comentario posterior. 

 

En el salvamento de voto a la sentencia C-728 de 2009 se examinó en forma 

crítica esta cuestión, rechazando el intento de deducción de una voluntad contraria 
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al reconocimiento de la objeción de conciencia con base en dicho argumento 

“histórico”166

                            
166 La “…Corte parte de un hecho cierto: la Asamblea Constituyente no sólo no lo aprobó 
expresamente sino que negó la incorporación de la objeción de conciencia al servicio militar en el 
texto constitucional. De allí la Corte deduce una voluntad del Constituyente: que la Asamblea no 
quiso establecer la objeción de conciencia al servicio militar como derecho constitucional y que, por 
consiguiente, no se puede entender que la libertad de conciencia  del artículo 18 incluye la objeción 
de conciencia al servicio militar.  La anterior interpretación se basa en consideraciones en 
apariencia plausibles. Sin embargo, nos parece que la argumentación que la sustenta es 
hermenéuticamente muy discutible y conduce a resultados que no son conformes con los valores, 
principios y derechos de la Constitución.  En anteriores decisiones, la Corte ha señalado que, a 
nivel de la interpretación constitucional, el argumento histórico es de alcance limitado, por cuanto 
no es fácil determinar con claridad cuáles fueron las razones por las cuales un determinado artículo 
fue incorporado a la Constitución. Por ello debe predominar, en general, una interpretación 
sistemática y finalista del texto constitucional, tal y como éste fue aprobado, y no recurrir a 
hipotéticas intenciones de la Asamblea Constituyente”. Se afirma que ese criterio ” …es válido no 
sólo frente a las normas aprobadas sino también frente a los silencios constitucionales, ya que es 
muy difícil establecer cuál fue la razón de la negación de una determinada propuesta, en una 
asamblea de contenido heterogéneo y pluralista, en la cual los diversos artículos no fueron 
aprobados en bloque sino de manera individual. Así, es plausible considerar que la negativa de la 
Asamblea Constituyente de consagrar explícitamente en el texto la objeción de conciencia no 
derivó de una clara voluntad de excluirla de la Constitución sino de otras consideraciones. Es muy 
posible que muchos delegatarios consideraran que el tema ya estaba regulado a nivel general, por 
lo cual era innecesario y antitécnico incorporar una disposición específica al respecto…”. Y se 
señala que  “Si bien es cierto que la propuesta del Constituyente Fernando Carrillo sobre la 
objeción de conciencia al servicio militar no fue aprobada, es claro que él no era el único 
constituyente interesado en respaldar la consagración expresa de este derecho en la Constitución, 
tal y como lo ha señalado la Corte en su jurisprudencia al estudiar la cuestión.  De hecho, durante 
varios años en el derecho internacional existió una discusión similar. En efecto, algunos estudiosos 
consideraban que la objeción de conciencia había sido excluida de la Carta Internacional de 
Derechos, pues durante el proceso de trámite del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el representante de Filipinas presentó una enmienda para incluir el derecho a la objeción 
de conciencia, como manera de garantizar la libertad de religión. La propuesta fue objetada por los 
delegados del Reino Unido de Gran Bretaña y de Australia, al igual que los de muchos otros 
países. Por el contrario, el delegado de Uruguay alegaba que no era necesaria la enmienda, 
porque tal derecho ya estaba incluido dentro de la libertad tal y como está consagrada. El 
representante de las Filipinas resolvió retirar su propuesta sin que se sometiera a votación. Esta 
historia del trámite, pese a la ambigüedad de su significado, dio lugar a que por un tiempo se 
argumentara que la objeción de conciencia había sido rechazada.”. 
 

. Y cabe agregar que, tal y como lo señaló en su intervención dentro 

de ese proceso Rodrigo Uprimmy, actuando en nombre de DeJusticia,  además de 

la posibilidad de que se hubiera considerado innecesaria la previsión específica de 

la objeción de conciencia al servicio militar ante el carácter general del artículo 18, 

resulta ambigüo el alcance de la no aprobación explícita de la objeción, entre otras 

cosas porque el asunto fue examinado varias veces en la Asamblea 

Constituyente; incluso, en primer debate de sesión plenaria el servicio social y 



84 
 

ecológico sustitutivo del servicio militar  y la objeción de conciencia para el uso y 

porte de armas contó con la  aprobación de cuarenta y cinco votos, con sólo tres 

en contra y cinco abstenciones167

                            
167 “Esa ambigüedad del significado de la no aprobación explícita de la objeción de conciencia al 
servicio militar es aún más clara –si se nos permite esa expresión paradójica–, si se recapitula el 
desarrollo de los debates constituyentes al respecto. En efecto, la Asamblea Constituyente tocó el 
tema de la objeción de conciencia en varios lugares (comisiones I y III, comisión codificadora, 
comisión de estilo) y momentos. En particular, en la sesión plenaria del martes 18 de junio de 1991 
se aprobó en primer debate, el servicio social, civil o ecológico para los colombianos que no 
presten el servicio militar y la objeción de conciencia para el uso y porte de armas con una votación 
de 45 votos afirmativos, 3 negativos y cinco abstenciones (Gaceta Constitucional N° 139, p.4), lo 
cual muestra un amplio apoyo de los delegatarios a la idea de la objeción de conciencia al servicio 
militar para aquellas personas que tenían profundas convicciones contra el uso y porte de armas.  
En efecto, el numeral 10 del artículo sobre los deberes de la persona y del ciudadano (actualmente 
art. 95 de la CP) aprobado en primer debate establecía: ‘10. Los colombianos que no presten el 
servicio militar estarán obligados a uno social, civil o ecológico en los términos que señale la ley. 
Se aceptará la objeción de conciencia al uso y porte de armas.’ Esta propuesta aditiva fue 
aprobada junto con los demás deberes de la persona y el ciudadano luego de que otra propuesta 
aditiva mucho más amplia sobre objeción de conciencia al servicio militar fuera derrotada con una 
votación de 21 votos afirmativos, 46 negativos y 3 abstenciones. Nótese entonces que hubo 
rechazo relativo a la objeción general al servicio militar, pero aceptación masiva de esa objeción sí 
se fundaba en una objeción al porte y uso de armas.  Luego, en la sesión plenaria del sábado 29 
de junio de 1991 se aprobó en segundo debate el artículo sobre los deberes de la persona y el 
ciudadano, pero sólo en sus primeros nueve numerales, ya que por decisión de la comisión 
codificadora el numeral 10 de dicho artículo referente al servicio, civil o ecológico y a la objeción de 
conciencia para el uso y porte de armas fue trasladado al capítulo sobre Fuerza Pública. Al 
respecto, se dejó constancia en las actas de la sesión plenaria por parte del constituyente Ramírez 
Ocampo: ‘El numeral décimo efectivamente fue trasladado al tema de la fuerza pública, que es, en 
opinión de la Codificadora, en donde debería estar; de tal manera que no creo que desapareciera 
el numeral décimo en el caso de que no fuese incluido aquí.’ (Gaceta Constitucional N° 142, p. 19).  
Luego de anunciarse el resultado de la votación, el presidente de la Asamblea, Horacio Serpa 
Uribe, manifestó: ‘Con la aclaración de que los temas que no están aquí contemplados y sí 
aparecen en la propuesta del primer debate no han sido eliminados, sino remitidos a otros lugares 
de la Constitución.’  (Gaceta Constitucional N° 142, p. 20). […] Finalmente, en la sesión plenaria 
del lunes 1° de julio de 1991 se adoptó el artículo sobre fuerza pública tal y como fue aprobado en 
primer debate, como sucedió con la mayoría de las normas sobre la fuerza pública. Por eso no se 
adoptó el artículo propuesto por la comisión codificadora que adicionaba al artículo sobre fuerza 
pública el numeral 10 del artículo sobre deberes de la persona y el ciudadano referente al servicio 
militar y la objeción de conciencia al porte y uso de armas pero sin que eso significara que se 
rechazaba sino que se aprobaban las normas provenientes del primer debate (Consejería 
Presidencial para el Desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Sesión 
plenaria julio 1.)  Este recuento muestra que la no aprobación explícita por la Asamblea 
Constituyente de la objeción de conciencia al servicio militar fue un hecho muy ambiguo, del cual 
no puede desprenderse una voluntad inequívoca de rechazar para los ciudadanos esa posibilidad, 
no sólo porque se aprobó un contenido generoso de la objeción de conciencia en general sino, 
además, por cuanto masivamente la plenaria había aprobado la posibilidad de no prestación del 
servicio militar por objeción al porte y uso de armas. En esas condiciones, de un hecho cuyo 
significado es claramente ambiguo –como fue la no aprobación explícita de la objeción de 
conciencia al servicio militar– no se puede derivar, en forma autónoma, un contenido normativo 

.  
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En el mismo sentido, en el salvamento de voto a la sentencia referente a la 

constitucionalidad de los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de 

la Ley 522 de 1999  (Código Penal Militar ) y con el objeto de plantear la base 

constitucional de “la protección efectiva del objetor de conciencia”,  el magistrado 

Manuel José Cepeda ya había hecho la siguiente precisión: 
Se ha dicho que el texto constitucional no sólo guarda silencio al respecto sino que 
excluye dicho derecho. En alguna sentencia pasada la Corte ha entendido que el 
deber de prestar servicio militar no tiene una excepción derivada del respeto a la 
libertad de conciencia porque en la Asamblea Constituyente una proposición en 
este sentido fue negada. Sobre el particular cabe anotar que si bien una proposición 
amplia fue negada, esta era aditiva a otra más precisa que se refería a la objeción 
de conciencia al porte y uso de armas, la cual fue aprobada en plenaria en primera 
vuelta. No obstante, no se consideró necesario regular en la Constitución hipótesis 
concretas de la objeción de conciencia ya que el artículo sobre libertad de 
conciencia era lo suficientemente amplio y, sobre todo, lo meridianamente claro 
sobre el tema ya que impide que una persona sea obligada a actuar contra su 
conciencia.(-) Además, aún aceptando en gracia de discusión la premisa 
equivocada de que el texto de la Constitución no protege expresamente al objetor 
de conciencia, no hay duda de que esta libertad esencial asociada a los orígenes 
del estado liberal democrático no puede negársele a ningún colombiano168

                                                                                  
específico, que contradice el tenor literal del artículo 18 constitucional sobre libertad de conciencia 
–ese sí inequívocamente aprobado por la Asamblea– y que establece claramente que nadie puede 
ser obligado a actuar contra su conciencia, por lo cual es claro, conforme a ese tenor literal, que si 
una persona considera que viola sus convicciones más íntimas la prestación del servicio militar, 
que incluye el uso de armas, entonces esa persona no puede ser reforzada a prestar dicho 
servicio, pues sería obligarla a actuar contra sus convicciones.”. 

.   

 
168 Y agrega que:  Primero, la Constitución expresamente estipula que la no enunciación de unos 
derechos no puede interpretarse como negación de otros inherentes a la persona humana (art. 94 
C.P.). Segundo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende la adopción de 
decisiones de tanta trascendencia para el modelo de vida de una persona como lo son las relativas 
al servicio militar.(-) Corresponde al legislador desarrollar este derecho en las múltiples hipótesis 
típicas en las cuales se puede plantear una objeción de conciencia. Entre ellas cabe mencionar, a 
manera de ejemplo, la posibilidad de objetar por razones de conciencia el juramento a la bandera, 
el uso o no de prendas o símbolos, la pertenencia a una organización militar, la asistencia a culto 
religioso castrense, el cumplimiento de órdenes contrarias a la conciencia (en especial la de 
empuñar las armas contra otro ser humano), el porte y uso de armas, la prestación general de 
servicio militar, la defensa de cierta causa o la participación en cierta guerra etc. (-)También le 
corresponde regular lo relativo a la  prueba y al procedimiento en los casos anteriores para 
garantizar que las objeciones serias sean adecuadamente valoradas y las carentes de fundamento 
descartadas. El derecho a la objeción de conciencia protege un ámbito valorativo del individuo 
constitutivo de su autocomprensión y de su orientación vital. Es así como para un practicante de 
ciertas confesiones religiosas, para un agnóstico o para un pacifista la imposición del deber de 
jurar la bandera, de asistir al culto religioso castrense o de empuñar las armas contra otros seres 
humanos puede significar la grave afectación de concepciones de mundo que la Constitución 
valora y desea proteger. Preferirán, algunos, ayudar a sus congéneres prestándoles socorro en 
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2.4. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
 

A continuación se examina en forma rápida la jurisprudencia constitucional, tanto 

la derivada del control de constitucionalidad de las leyes como la proferida para 

decidir acciones de tutela,  en la cual se ha reconocido la procedencia de la 

objeción con base en el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Para ello, 

lo más relevante parece ser la identificación de los criterios de admisión de la 

misma, así como de los límites que le son propios, con el objeto de determinar la 

estructura y el contenido del derecho fundamental que le sirve de base y que es el 

objeto de esta aproximación filosófica. 

 

Existe un completo y adecuado análisis y recuento de la jurisprudencia 

constitucional hasta  2006 sobre objeción de conciencia, tanto de fallos de 

exequibilidad como de tutela169

                                                                                  
condiciones de alto riesgo. Otros prestarán servicios médicos o administrativos. Otros servicios 
sustitutos fuera de la institución castrense. En fin: el legislador podría precisar los efectos de 
admitir la objeción de conciencia en cada caso para evitar la simple evasión o el incumplimiento de 
un deber constitucional. (-) Por el contrario, el derecho a la objeción de conciencia, prima facie, no 
protege a las personas que invocan reservas de conciencia sólo por razones estéticas, de 
egoísmo, de cobardía, de comodidad o de pertenencia social, ya que éstas lejos de reflejar 
actitudes espirituales y culturales constitucionalmente valiosas lo que reproducen son estructuras 
de privilegio, exclusión y discriminación no merecedoras de protección constitucional. (-)Mientras el 
legislador no se ocupe de estas materias los jueces se verán en la delicada responsabilidad de 
sentar criterios al respecto por vía jurisprudencial. “.Exp. D-3318. En el salvamento de voto de la 
sentencia C-728 de 2009 se  la cita de la  opinión del entonces Consejero Presidencial para el 
desarrollo de la Constitución, Manuel José Cepeda, para quien  “Sin duda, el tema más 
controvertido en relación con este derecho es el de la objeción de conciencia en sus diferentes 
modalidades, de objeción a la prestación del servicio militar, objeción al aporte de armas, objeción 
a pertenecer a una institución armada y objeción a quedar bajo los órdenes de una autoridad 
pública. Este tema fue objeto de debate en la Asamblea Constituyente, después de estudiar varias 
alternativas, pero se prefirió  dejar a los principios generales la resolución  de este punto. De esta 
manera se siguió la tendencia general de las constituciones modernas, de las cuales solamente la 
alemana, la brasilera, la española y la portuguesa se refieren expresamente al tema” 
169 PARDO SCHLESINGER, Cristina, en  Persona y Bioética. Enero-junio 2006, vol. 10, rev. 1 (26). 
La autora ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y es la actual Secretaria Jurídica 
de la Presidencia de la República. 

, en el cual se describe la forma en que en la 

jurisprudencia, aunque restrictiva de la objeción y en ocasiones contradictoria, es 
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cada vez más amplia la defensa de la libertad religiosa. Dicha conclusión se 

comparte y se toma en este estudio como referente, y a ella llega Pardo a través 

del análisis de la forma en que han sido decididos casos referentes a los 

siguientes asuntos: educación, el juramento, obligaciones laborales y salud. Como 

se verá en seguida, se puede decir que esa defensa de la libertad de conciencia, 

acorde con el carácter laico de la C.P. vigente y que llevan a cabo las autoridades 

públicas en Colombia en desarrollo de los principios constitucionales pertinentes,  

es cada vez menos contrafáctica e “indicativa”, y cada vez más reconocida como 

parte integrante de la que puede considerarse en nuestro medio como “base 

histórica y contingente de consenso” al respecto, noción a la cual alude el ya 

citado Apel remitiéndose a neopragmatistas y neoaristotélicos como Gadamer, 

Williams y Rorty170. Es por ello que el profesor Llano Escobar S.J., en el contexto 

del análisis de la objeción de conciencia a través de instituciones prestadoras de 

salud respecto de la práctica de abortos, señala que la actualidad de dicho asunto 

se debe “…al acelerado proceso de secularización de nuestra realidad a partir de 

la Constitución de 1991…cambio radical de la posición del Estado, cambio que 

trae consigo respectivos cambios en la Iglesia oficial, en la vida del católico y de 

las instituciones católicas, en particular, las de salud”171

Tal y como se puntualiza en el recuento mencionado, para la Corte Constitucional 

colombiana la libertad de conciencia: i) es consecuencia de la libertad de 

pensamiento y de la libertad religiosa ii) es un derecho fundamental de aplicación 

inmediata, al cual se refieren la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (sentencia T-

332 de 2004); iii) se identifica con una regla subjetiva de moralidad en virtud de la 

cual cada persona fija sus propios parámetros de conducta; iv) y permite que un 

individuo se rehúse al cumplimiento de una obligación jurídica que implique 

.   

 

                            
170 APEL Kart-Otto, ob. cit, p. 157 
171 LLANO ESCOBAR S.J.,Alfonso Objeción de Conciencia Institucional, Pontificia Universidad 
Javeriana, De Palma, Ibáñez, Bogotá, 2011, p. 44 
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conductas que pugnen con sus convicciones íntimas (sentencias C-616 de 1997, 

T-373 de 2006, T-332 de 2004  T-409 de 1992). Y al referirse a la relación entre la 

libertad de conciencia y la libertad religiosa, ha señalado que ésta se traduce o 

manifiesta en actos externos (sentencia T-026 de 2005), como corresponde a una 

aspiración de coherencia entre el creer y el obrar que es acorde con la dignidad 

humana (sentencias T- 547 de 1993 y T-832 de 2002). 
 
2.4.1. Objeción en materia educativa 
 

En las sentencias T- 539a de 1993 y T-206 de 2005, la Corte estudió sendas 

objeciones de conciencia interpuestas por estudiantes, universitario el uno y del 

SENA la otra, pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y quienes, 

por razones religiosas, se opusieron a las reglas que les exigían asistir a clases 

entre la seis de la tarde del viernes y la seis de la tarde del sábado. En la primera 

de ellas  la Corte señaló que las universidades,  en atención a su autonomía y en 

consideración a las conveniencias de la comunidad educativa,  podían fijar 

horarios que no tienen que ser cambiados ante la objeción en cuestión, de manera 

que el objetor debía atenerse a las consecuencias reglamentarias de su 

inasistencia a clases. En la segunda, en cambio, y destacando que el Gobierno 

había reconocido mediante convenio posterior a la primera sentencia la 

observancia del sábado por parte de los fieles de dicha Iglesia, dispuso que, 

previo acuerdo con el respectivo plantel, los alumnos de dicho credo quedan 

exonerados de cumplir con la asistencia a clases y la presentación de exámenes 

durante la observancia del sábado. 

 

En esta última sentencia, la Corte considera que la imposibilidad de imposición de 

sanciones por inasistencia en esas condiciones es consecuencia de la protección 

constitucional de la libertad religiosa; señala que los establecimientos educativos 

no pueden eludir la concreción de un acuerdo para solucionar la situación; y 

expresa que esta protección de la observancia del sábado comprende, además de 
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las instituciones educativas públicas y privadas, los establecimientos en que tales 

fieles trabajen, en forma armónica con la sentencia  T-982 de 2001 que en seguida 

se comentará. 

 

En las sentencias T-075 de 1995 y T-877 de 1999, la Corte se refirió a tutelas 

interpuestas por estudiantes pertenecientes a la Iglesia de los Testigos de Jehová, 

quienes, con base en su libertad de conciencia, consideraban respectivamente 

que debían abstenerse de asistir a desfiles cívicos en el respectivo 

establecimiento educativo, se negaban a izar la bandera nacional y a participar en 

los homenajes a los símbolos patrios y en los desfiles cívicos.  

 

En la primera de ellas, y como lo resalta Pardo172

                            
172 PARDO S., Cristina, ob. cit. p. 60 

, la Corte impide el ejercicio de la 

objeción de conciencia al desatender el significado que con base en sus creencias 

le atribuye el objetor a la naturaleza del acto. Sin examinar el contenido 

comprobable del credo del estudiante sobre estos asuntos, la Corte  se limitó a 

expresar que los actos patrióticos no quebrantan la libertad de conciencia del 

alumno pues considera que no constituyen una “adoración” de los símbolos 

patrios, añadiendo  que “..si se permitiera que cada estudiante, según su personal 

interpretación de los deberes religiosos que le corresponden so pretexto de la 

libertad de conciencia, se negara a cumplir con las órdenes razonables y en sí 

mismas no contrarias a la Constitución que le fueron impartidas por sus 

superiores, con el objeto de participar en la vida cívica del país, se estaría 

socavando la necesaria disciplina y el respeto al orden que debe reinar en toda 

institución”. Como puede  verse, el criterio expuesto en esta sentencia se opondría 

a la admisión de una objeción fundada en una religión “personal” y no 

“institucionalizada”, para usar la terminología ya citada de Taylor. 
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En la sentencia T-877 de 1999, la Corte precisó que en el evento de un conflicto 

entre la libertad de cultos del estudiante y la libertad de enseñanza del plantel 

prevalece la primera, no obstante lo cual reiteró lo expuesto en la sentencia T-075 

de 1995, al descartar la posibilidad de atribuirle un significado contrario a las 

convicciones  religiosas de los demandantes a desfiles y a los homenajes a los 

símbolos patrios, los cuales, por cierto, son objeto de protección legal de tipo 

penal mediante la tipificación del delito de ultraje a símbolos patrios, conducta 

activa ésta que no se comete al abstenerse de participar en un desfile u homenaje. 

 

 Debe señalarse que en la sentencia T-588 de 1998, la Corte, en vez de sentar en 

forma absoluta la premisa  de la prevalencia de la libertad religiosa y de conciencia 

frente a la libertad de cátedra – como vino a hacerlo en 1999 en la sentencia que 

acaba de citarse- señaló que en caso de conflicto entre ellas deben aplicarse 

criterios de armonización. Así, ante la tutela iniciada en contra  de un profesor  de 

educación física por no aceptar que estudiantes  pertenecientes a la Iglesia 

Pentecostal Unida de Colombia, por motivos basados en su credo religioso, se 

negaran a participar en un baile que consideraban pecaminoso y que servía para 

calificarlos en materia de ritmo, que es un logro académico previsto en las normas 

educativas pertinentes, señaló que el profesor conservaba su autonomía para 

evaluar el logro en cuestión; pero que en la selección del medio de evaluación, en 

este caso la de los temas musicales bailables, se tenían que respetar los 

sentimientos religiosos de alumnos y padres.   
 
2.4.2. Objeción a la obligación de prestar juramento 
 

En la sentencia T-547 de 1993, la Corte  había encontrado fundada la objeción a 

prestar juramento para formular una denuncia penal, no sólo por oponerse la 

fórmula sacramental a las convicciones cristianas del objetante, y violar entonces 

su derecho a la libertad de conciencia y la libertad religiosa, sino por implicar una 

violación al derecho al libre acceso a la administración de justicia, innecesaria por 
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lo demás, pues el sentido del juramento es el de comprometerse en forma expresa 

o tácita a decir la verdad, abstracción hecha de la fórmula usada para tal efecto. 

No obstante lo anterior, al examinar la constitucionalidad de diversas disposiciones 

legales que imponen la obligación de prestar juramento,  en la sentencia C-616 de 

1997 la Corte las declaró exequibles, pues en su entender, otra vez contrario al 

que resultaba del juicio de valor de los demandantes173, la Constitución no prohíbe 

jurar e, incluso, lo contempla en forma expresa en varios supuestos, y hoy debe 

entenderse que se ha desvinculado de su significado religioso, por lo cual 

concluyó que esa obligación no involucra ni se opone a ninguna creencia, 

ideología o juicio moral que- se añade- pueda ser considerada, en la terminología 

rawlsiana, “razonable”, por oposición a la “irrazonabilidad”, que no es susceptible 

de respaldo constitucional, de una hipotética creencia según la cual se deba y se 

pueda mentir por principio o, al menos, que sea indiferente ser veraz o mentir ante 

las autoridades174

2.4.3. Objeción y obligaciones laborales 
. 

 

Como es sabido,  la relación jurídica surgida de un contrato de trabajo impone al 

trabajador, en el ámbito propio de su labor, la subordinación respecto de las 

órdenes de su empleador, las cuales pueden referirse al horario de trabajo. En 

atención al despido de una trabajadora fiel a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

quien había expresado la imposibilidad de modificar su jornada y atender la orden 

de trabajar los sábados, en la sentencia T-982 de 2001, la Corte consideró que la 

libertad religiosa le permite a los miembros de dicha Iglesia, que se encuentra 

cobijada por la ley 133 de 1994, estatutaria de la libertad religiosa, y por el ya 

                            
173 Idem,  p.64 
174 En cuanto al valor moral de la veracidad, que se relaciona directamente con la importancia 
jurídica que tiene el cumplimiento de lo prometido, es célebre la postura kantiana no 
consecuencialista,  sostenida en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, acerca 
del rechazo incondicional de toda mentira, inclusive cuando se contesta acerca del paradero de 
alguien por quien indaga quien lo busca para asesinarlo. 
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referido Convenio 2 adicional, pactar la forma de recuperar el tiempo no trabajado 

como consecuencia de la observancia del descanso sabático. 

 

Esta sentencia ofrece dos  elementos de especial  interés, a saber:  i) un derecho 

fundamental, el de la libertad religiosa, se hace valer en forma directa en el 

contexto de un contrato entre particulares, aplicándose así frente a terceros, y no 

sólo frente a las autoridades públicas, como consecuencia de la supremacía 

normativa de la Constitución, cuestión ésta que ha sido objeto de un complejo 

debate que tuvo su origen en Alemania175, que se presenta no sólo respecto de 

las relaciones privadas de origen contractual, y que en Colombia ya se ha 

examinado en el contexto de la acción de tutela contra particulares y con ocasión 

de la protección del derecho a la igualdad de los contratantes  en los contratos de 

prestación de servicios médicos176

En la sentencia T- 332 de 2004, y ante la ausencia de prueba de la exigencia a un 

funcionario civil del Ministerio de Defensa de cantar el himno nacional y los himnos 

castrenses, la Corte rechazó una tutela en la cual éste invocó la libertad de 

conciencia y de culto, y expresó que de acuerdo con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 29.2) el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia 

se subordina o condiciona al respeto de los derechos y libertades de los demás, 

así como de las exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 

; y ii) la determinación jurisprudencial de la 

forma de equilibrar la protección del derecho fundamental y el cumplimiento de la 

obligación laboral, correlativa al derecho legal del empleador. 

 

                            
175 Es conocida como la doctrina de los efectos frente a terceros, o Drittwirkung , de los derechos 
fundamentales, formulada por Dürig en 1956 con base en el artículo 1.1. de la Ley Fundamental 
alemana, y según el cual la dignidad del hombre es intangible. Véase VENEGAS GRAU, María, 
Derechos Fundamentales y derecho privado,- los derechos fundamentales en las relaciones entre 
particulares y el principio de autonomía privada. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas, Universidad Carlos III de Madrid y Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 116 
176 JULIO ESTRADA, Alexei. La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000 p. 285. 
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en una sociedad democrática, es decir, que su eficacia depende del interés 

general, que en este caso se vincula a un ceremonial simbólico. 

 
2.4.4. Objeción y asunción de riesgos de salud 
 

La sentencias en las cuales la objeción de conciencia ha sido esgrimida con 

ocasión de situaciones que involucran riesgos de salud -distintos de los de uno de 

los supuestos de despenalización del aborto, y a lo cual se hará mención en otro 

aparte de este estudio – muestran con claridad los conflictos en los cuales una 

convicción personal se opone a derechos de terceros o a deberes que prevalecen 

frente a la libertad de conciencia. Todos ellos, por lo demás, se refieren a un 

derecho, el derecho a la salud, que es conexo con un derecho fundamental, el 

derecho a la vida, y que por esa razón, de acuerdo con doctrina reiterada de la 

Corte,  puede obtener la protección derivada de la acción de tutela. 

 

La Corte, mediante la sentencia T-471 de 2005,  aceptó una tutela con ocasión de 

un caso en el cual sólo estaba en juego el derecho a la salud del demandante, una 

persona perteneciente a los testigos de Jehová que sufría de anemia y que por 

razones religiosas se negaba a recibir una transfusión de sangre. La tutela fue 

interpuesta contra una EPS que se negó a suministrar los medicamentos 

prescritos por el médico para reemplazar la transfusión, y la Corte consideró que 

la decisión de no aceptar la transfusión correspondía a la autonomía del enfermo, 

no sólo en ejercicio de sus derechos de libertad de conciencia y de cultos, sino 

también del derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 

A través de la sentencia T-659 de 2002, aunque en forma de declaración póstuma, 

la Corte ya había protegido esos mismos derechos, en el caso de una enferma 

que se opuso a una transfusión de sangre, y quien ya había muerto en la fecha del 

fallo, por lo cual se rechazó la tutela interpuesta por su esposo por carencia de 

objeto, o mejor, en este triste caso, de sujeto, pues la difunta, quien gozaba de 



94 
 

plena capacidad legal,  había expresado en forma consciente y reiterada su 

voluntad de someterse a un tratamiento alternativo compatible con sus creencias 

religiosas. 

 

En los demás casos pertinentes, las sentencias han puesto  de relieve límites 

importantes a la objeción de conciencia, en atención a deberes y derechos de 

terceros.  

 

Así, un padre de un menor adulto (sentencia T-744 de 1996) obtuvo la concesión 

de una tutela, inicialmente intentada en contra de los dignatarios de la Iglesia de 

los testigos de Jehová, con el objeto de que el ISS  llevara a cabo una transfusión 

de sangre al amputar una pierna de su hijo, quien, aunque inicialmente había 

dado, junto con sus padres, la correspondiente autorización, en el momento de la 

operación manifestó su oposición a la transfusión por razones religiosas.  La 

sentencia ofrece varios puntos de interés: i) la Corte consideró legítima la difusión 

de sus creencias por parte de los predicadores de la Iglesia, incluyendo, pues, las 

que implican la asunción de serios riesgos de salud, apreciadas de conformidad 

con la opinión médica generalmente aceptada; ii) reconoció la capacidad del 

menor adulto para ejercer sus derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, no obstante no ser sino relativamente incapaz frente a las leyes civiles y, 

por tanto, estar en general sujeto a autorizaciones de los titulares de la patria 

potestad; iii) y no obstante todo lo anterior, dio prevalencia  a la decisión adoptada 

por los padres en ejercicio de los deberes que les impone la patria potestad, que 

ha debido ser atendida por el ISS, y que les permite orientar  a sus hijos menores 

adultos y participar en sus decisiones, exigiendo que la de los padres prime en los 

casos en que la contradicción, como ocurrió aquí, pone en peligro el derecho 

fundamental a la vida de los hijos. 

 

Mediante sentencia T-411 de 1994, la Corte concedió una acción de tutela 

interpuesta por un médico en contra de los padres de una menor a quien dispuso 
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hospitalizar ante el diagnóstico de bronconeumonía, desnutrición y deshidratación, 

y quienes se oponían a ello con fundamento en sus creencias religiosas 

evangélicas. Para la Corte, tales creencias no permiten que la menor quede sin la 

protección que deben darle el Estado y la sociedad, y amparó esta acción de un 

tercero en contra del derecho fundamental de los padres, y para proteger un 

derecho de la menor conexo con su  derecho fundamental a la vida. 

 

Por último, la sentencia T-823 de 2002, involucra un interesante conflicto entre una 

institución prestadora de salud y una paciente, fiel al credo de la Iglesia de los 

Testigos de Jehová, y titular de los derechos fundamentales  a la libertad de 

conciencia y de cultos. En este caso, la titular de tales derechos no pretendía, 

como ocurre en el caso de la objeción, abstenerse de cumplir un mandato legal, 

sino imponerle a una entidad de salud, a través de una tutela, la obligación de 

practicarle una operación quirúrgica necesaria ante una pancreatitis y la presencia 

de cálculos en la vesícula biliar.  La razón del conflicto? La negativa de la enferma 

a recibir una transfusión de sangre por motivos de convicción religiosa y, por otra 

parte, la oposición de la entidad, esto es, de una persona jurídica que no es, por 

definición, un profesional de la medicina, y que – valga la redundancia-  

jurídicamente intermedia en la prestación de servicios médicos que materialmente 

realizan personas que tienen esa profesión, entidad ésta que argumentó que el 

principio de ética de dicha profesión conocido como principio de conocimiento 

médico, previsto en la ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, permitía 

válidamente abstenerse de practicar la cirugía en tales condiciones.  

 

En este caso pueden destacarse varios aspectos: i) la oposición a la tutela por 

parte de  una persona jurídica, que, como tal, es distinta del médico que lleva a 

cabo materialmente las actuaciones propias de esa profesión, independientemente 

de si los derechos y obligaciones derivados de ellas se radican total o 

parcialmente en el patrimonio de esa persona jurídica y de si se le imputan a ella o 

no, asunto éste que se examinará con más detalle en este escrito al referirse a la 
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posibilidad de que a través de una IPS se esgrima la objeción de conciencia para 

abstenerse de la práctica en sus instalaciones de un aborto en los casos 

despenalizados por la Corte Constitucional; ii) la  manifestación de la Corte según 

la cual la libertad religiosa no es un derecho absoluto y que, como ocurre en todo 

derecho, no puede abusarse de su ejercicio; iii) la afirmación de la Corte de 

acuerdo con la cual, como el derecho fundamental a la vida es inviolable y le 

impone a las personas el deber de procurar el cuidado integral de su salud, en el 

evento de una contradicción entre las decisiones tomadas por una persona por 

razones religiosas y el derecho fundamental a la vida, éste último prevalece, 

afirmación que contrasta con lo decidido en las ya referidas sentencias  T-659 de 

2002 y T-471 de 2005; iv) a pesar del carácter inviolable del derecho a la vida, el 

médico sólo por excepción  ( urgencia, minoría de edad, estado anormal del 

paciente, inconciencia o ausencia de personas que puedan tomar decisiones por 

él) puede adoptar decisiones sin el consentimiento del paciente, si bien dicho 

consentimiento debe ser informado o idóneo, so pena de la eventual 

responsabilidad legal del médico; v) y la Corte reconoció la validez de la llamada 

objeción médica o sanitaria, que cuenta con respaldo legal expreso, y que le 

permite a los médicos  oponerse a actuar en contra de los postulados de su 

profesión de acuerdo con el estado del arte (lex artis). 
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3. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR Y LAS 
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ANTERIORES AL 2009 

 

Con anterioridad al 2009, en cuanto a los límites de la objeción de conciencia, hay 

que destacar que  para la Corte Constitucional la obligatoriedad del servicio militar  

había primado frente a la libertad de conciencia de los menores y al derecho de 

los padres a escoger la educación de sus hijos de conformidad con sus creencias 

religiosas, como son las propias de los miembros de la Iglesia “Dios es Amor” de 

los Hermanos Menonitas, que profesa el amor a los enemigos y la observancia del 

mandato de no matar (sentencia T-409 de 1992), al igual que frente a los derechos 

fundamentales de un menor perteneciente a la religión de los testigos de Jehová, 

quien, mientras prestaba el servicio militar, se negó a aceptar obligaciones 

contrarias a su credo, como cantar el himno nacional, efectuar el saludo a la 

bandera, celebrar los días de fiesta patrios, portar armas y ser adiestrado para 

combatir (sentencia T-363 de 1995).   
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La razón de ser de dicha primacía estriba en que, de acuerdo con la sentencia T-

409 de 1992, para  la Corte el servicio militar es en principio obligatorio para todos, 

salvo las excepciones legales, por ser éste un deber necesario para la efectiva 

defensa de la patria, es decir, por una razón de interés general; y como 

consecuencia de la aplicación del principio de igualdad ante la ley consagrado en 

el artículo 13 de la C.P., es decir, por considerar contraria la objeción a un 

principio constitucional. Con base en el ya mencionado rechazo en la Asamblea 

Nacional Constituyente a la propuesta de la previsión expresa en esta materia de 

la objeción de conciencia,  en lo que tiene que ver con el contenido de la garantía 

de la libertad de conciencia en esa misma sentencia la Corte concluyó que éste no 

incluye en forma necesaria la existencia de una norma legal que prevea la 

objeción en esta materia. 

 

En forma expresa,  en la sentencia T-363 de 1995, la Corte indicó frente a la 

objeción del recluta testigo de Jehová que no cabe objetar la aplicación de los 

mandatos en los cuales se imponen deberes “… a todos por igual y que 

objetivamente considerados no implican prácticas o actuaciones susceptibles de 

ser enfrentadas a la conciencia individual”. Cabe preguntarse entonces en qué 

consiste esa consideración  de carácter objetivo, que en forma razonable busca 

prevenir contra argumentaciones arbitrarias y acomodaticias, tanto de las 

creencias religiosas como de los deberes de origen legal. En este caso, la Corte 

consideró que el llamado a filas no implica una práctica susceptible de enfrentarse 

a la conciencia individual del conscripto, pues “… sólo tiene el alcance de una 

disponibilidad del sujeto a la disciplina y a las órdenes que se impartan”. Como 

bien lo anota Pardo, con esa afirmación, la Corte “…hace prevalecer su propia 

opinión frente a la del demandante…lo cual, en últimas, denota una incomprensión 

respecto del objeto propio de la libertad de conciencia”177

                            
177 PARDO S., Cristina, ob. cit. p. 59 

.  
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Debe destacarse que la Corte, mediante sentencia C-058 de 1994, que incluyó un 

salvamento de voto, y a la cual se volverá a hacer referencia más adelante, 

declaró exequible la exención legal del servicio militar obligatorio de los miembros 

de las comunidades indígenas. Este desarrollo legal del reconocimiento y 

protección estatal de la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, 

cuya existencia e identidad colectiva como “pueblo” sirvió de base para una 

exención legal igualmente colectiva de sus integrantes sin necesidad de la 

interposición individual de una objeción de conciencia, fue nuevamente examinado 

en la sentencia C-728 de 2009 y en el salvamento de voto de la misma. 

 

En la sentencia C-740/01 del once de julio de 2001, que decidió acerca de una 

demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 117, 255 a 258 e inciso final 

del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar), en relación con el 

carácter obligatorio del servicio militar la Corte reiteró que, con base en la regla 

general del artículo 216 de la Constitución, “ Resulta indudable que, a menos que 

se configure una de las causales legales de exención, la prestación del servicio 

militar corresponde a un deber ineludible de la persona, que tiene su fundamento 

en el principio constitucional de prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.) y 

que se exige a los nacionales como expresión concreta de la obligación genérica, 

a todos impuesta, de cumplir la Constitución y las leyes (artículos 4º, inciso 2º, y 

95 C.P.). Este último precepto ordena a las personas, de manera específica, el 

respeto y apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales”.  La Corte Constitucional ha 

insistido en ese criterio en  las  sentencias  T-409 del 8 de junio de 1992, C-511 

del 16 de noviembre de 1994 y T-363 del 14 de agosto de 1995. Y es importante 

señalar que ha relacionado en forma directa el suministro de beneficios por parte 
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del Estado con el reclamo estatal de contribuciones al interés colectivo, de tal 

manera que el status ciudadano conlleva deberes a favor de la colectividad178

4. EL SENTIDO MORAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD 
DE CONCIENCIA A TRAVÉS DE LA OBJECIÓN. 

. 

 
 
 
 
 
 

 
La jurisprudencia arriba descrita permite identificar puntos de interés para algunas 

apreciaciones jurídicas generales objeto de la ulterior aproximación filosófica a la 

estructura y contenido del derecho fundamental a la libertad de conciencia, cuando 

éste se ejerce a través de la objeción frente a la aplicación de un mandato legal. 

 

4.1.  Los derechos sustanciales pueden hacerse efectivos a través de las acciones 

correspondientes, cuando se demanda, o cuando, en forma de excepción, frente a 

                            
178 “Es apenas lógico que, si el Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos, 
una mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al ejercicio de sus 
libertades"."...en el 216, con las excepciones que la ley señale, se exige -a título de obligación en 
cabeza de todos los colombianos- "tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y las instituciones públicas". No se trata de tiránica imposición 
sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social 
sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno 
de sus miembros para hacerla posible". Sentencia T-409 del 8 de junio de 1992. "La de prestar el 
servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a exigencias 
mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y 
defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden público. La 
calidad de nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos sino que comporta la 
existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de la colectividad, en cabeza de quienes 
están ligados por ese vínculo. En toda sociedad los individuos tienen que aportar algo, en los 
términos que señala el sistema jurídico, para contribuir a la subsistencia de la organización política 
y a las necesarias garantías de la convivencia social”. Sentencia T-363 del 14 de agosto de 1995. 
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las pretensiones del demandante se aducen las razones propias, que pueden ser 

perentorias o de fondo, o simplemente previas o dilatorias. La objeción de 

conciencia se hace valer cuando, con base en una ley ( que en sentido amplio 

cobija normas y órdenes expedidas e impartidas con base en una ley) se pretende 

obligar a  uno de sus destinatarios a cumplirla, y el objetor plantea que ello le 

implicaría actuar en contra de sus convicciones, por lo cual surge un conflicto 

entre la aplicación de ese mandato legal  y su derecho fundamental a la libertad de 

conciencia. Es pues, una situación análoga a la de la excepción de 

inconstitucionalidad, en lo que se refiere a pretender que en un caso concreto deje 

de aplicarse una norma legal válida, invocando una razón de jerarquía 

constitucional179

4.2. El reclamo del objetor se apoya en su conciencia, y para que sea posible que 

prospere es una condición necesaria que el orden constitucional aplicable acepte 

excepciones a los principios de obligatoriedad de la ley y de igualdad ante la 

misma. Ello puede suceder como consecuencia de la existencia de una norma 

expresa al respecto, que puede ser general o referirse a supuestos particulares de 

objeción; o en virtud de un juicio de ponderación de los valores e intereses en 

juego que le otorgue preeminencia a esa expresión de la libertad individual. Es en 

éste último supuesto en el cual se presenta estrictamente la objeción, y en 

ausencia de una previsión legal de alternativas válidas al cumplimiento de un 

mandato legal determinado, que puede obviarla, como ocurre, por ejemplo, 

cuando el mandato legal de prestación del servicio militar obligatorio se formula a 

través de una regla general que admite, como alternativa, que los destinatarios 

que tengan motivos de conciencia para oponerse a dicha orden, cumplan con 

obligaciones sustitutivas, como es el caso, para citar un solo ejemplo, de la Ley 

española 48 de 1984, “reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación 

.  

 

                            
179 Para Escobar Roca, la objeción de conciencia es un derecho fundamental de “estructura 
atípica”. ESCOBAR ROCA, Guillermo, ob. cit. ps. 218-221 
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social sustitutoria”, y del Real decreto español 20 de 1988, que aprueba el 

reglamento de la prestación social de los objetores de conciencia180

Abstracción hecha de la definición de a quién corresponde la carga de la prueba, 

que debe obedecer al principio general de derecho según el cual a quien alega la 

existencia o extinción de una obligación le incumbe probarlo, y de la importancia 

que en la práctica se le asignen a cada uno de los cuatro elementos arriba 

descritos, el juez debe llevar a cabo un juicio de ponderación que defina: a) si al  

aceptar en el caso concreto la protección de la libertad de conciencia reclamada 

por el objetor, se entra o no en conflicto con otro u otros derechos fundamentales, 

de los cuales sean titulares otras personas, como, por ejemplo, el derecho a la 

vida de un hijo menor a quien un médico pretende hacer una transfusión a la cual 

se oponen los padres por motivos de conciencia de origen religioso;  y b) el 

sentido y alcance del deber o deberes jurídicos, también de rango constitucional, 

. 

  

4.3. En una objeción de conciencia pueden distinguirse varios elementos cuya 

significación jurídica es importante precisar, al igual que establecer cómo se 

prueban y a quién corresponde probarlos con ocasión de una controversia 

específica frente a la autoridad que exige la aplicación de la ley.  Así, puede 

distinguirse entre:  (i) la creencia o convicción  propiamente dicha; (ii) su oposición 

con la ley; (iii) la creencia -valga la redundancia- en la creencia por parte del 

objetor; y (iv) la preexistencia de dicha “creencia en la creencia” respecto de la 

controversia. Hay dos elementos, el (iii) y el (iv), referentes a condiciones 

subjetivas que se predican del objetor, y que se suelen dar por sentados, no 

obstante la importancia del primero de ellos para prevenir objeciones oportunistas; 

y (i) y (ii) son elementos objetivos, de los cuales se suele simplificar el análisis de 

(i) para centrarse en el (ii).  

 

                            
180 cfr. Ordenamiento Jurídico de la Objeción de Conciencia, Ministerio de Justicia, secretaría 
general técnica- centro de publicaciones, 2ª.ed. revisada, Madrid, 1989,Además de la normatividad 
española, esta publicación recoge jurisprudencia del tribunal Constitucional y doctrina de la 
Comisión Europea de Derechos Humanos. 
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que entre o entren en conflicto con la libertad invocada a través de la objeción, 

como es el caso de la negativa a pagar impuestos porque con ellos se financia el 

ejército del cual no se quiere ser partícipe por razones de conciencia. Una 

ponderación radical se presenta, por ejemplo, en el caso del aborto, ante el 

conflicto surgido entre la libertad del objetante y el derecho a la salud y, por 

conexión directa, a la vida de la mujer que corre un peligro de muerte debido al 

embarazo que, por esa razón, ha decidido interrumpir181

Estas dos últimas cuestiones implican un interrogante adicional: la seriedad de la 

objeción, esto es, la importancia del conflicto entre la convicción individual y la 

aplicación de la norma, tanto desde el punto de vista del objetor  como en atención 

a la implicación que tiene para la comunidad su eventual  inobservancia. En 

cuanto al primer punto, de lo que se trata es de establecer si la aplicación de la 

norma compromete seriamente las convicciones personales del objetor, problema 

que se aprecia en concreto en el caso de pedir la realización de un aborto a un 

médico católico practicante. El segundo punto pone de relieve si inaplicar la norma 

en cuestión compromete seriamente el orden jurídico, en una forma intolerable 

para la comunidad que se rige por éste; y esa clase de problemas aflora en la 

objeción de conciencia al servicio militar obligatorio cuando el Estado a cuyas 

leyes está sujeto el objetor afronta una guerra que ha estallado como 

consecuencia de una agresión en su contra considerada “injusta”

. 

 

182, o “ilegal”183

                            
181 Flores, en el contexto del análisis penal del conflicto que entraña la objeción de conciencia 
“…entre el deber jurídico-penal y la libertad de conciencia”, precisa que la eximente de 
responsabilidad penal consistente en el ejercicio legítimo de un derecho, corresponde a una 
“colisión de bienes jurídicos”, más que de deberes, dado que  “El ejercicio legítimo de un derecho 
tiene carácter facultativo, como sucede en la colisión de bienes puesto que el sujeto tiene la 
posibilidad de no lesionar el bien jurídico protegido por la norma jurídico-penal…” FLORES 
MENDOZA Fátima, La objeción de conciencia en derecho penal, Ed. Comares, Granada, 2001 , p. 
147  
182 cfr. WALZER MICHAEL,ob.cit.. Para una visión contemporánea, y que aborda también la actual 
controversia acerca de las acciones bélicas “preventivas”, BELLAMY, Alex J., Guerras Justas. De 
Cicerón a Iraq, trad. S. Villegas, FCE, Buenos Aires, 2009 

 

183 Para Habermas “Desde el Pacto Briand-Kellogg de 1928 las guerras de agresión han quedado 
proscritas por el derecho internacional. El recurso a la fuerza militar ya sólo debía permitirse para 
defenderse. Con esta proscripción quedó suprimido el ius ad bellum, tal como lo interpretaba el 
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desde el punto de vista del derecho internacional público, y que es un supuesto en 

el cual se materializa la pregunta acerca de la confrontación entre un derecho 

individual basado en la libertad de conciencia y una obligación cívica consistente 

en participar, a través de un ejército estatal nacional, en la defensa de la libertad 

de la sociedad de la cual se hace parte.  

 

4.4. A su vez, en el contrapunto entre los dos elementos arriba señalados se 

pueden distinguir varias posibilidades: i) que no tiene éxito una objeción contra 

una norma cuya aplicación no afecte gravemente las convicciones personales del 

objetor; ii) que  sí tiene éxito una objeción basada en la grave afectación  de las 

convicciones personales, contra una norma cuya inaplicación por esa causa no 

afecta seriamente el orden jurídico; iii) que no tiene éxito una objeción basada en 

la grave afectación de las convicciones personales, contra una norma cuya 

inaplicación por esa causa  afecta seriamente el orden jurídico; iv) que sí tiene 

éxito una objeción basada en la grave afectación de las convicciones personales, 

independientemente de los efectos de la inaplicación de la norma.  

 

Como puede verse, ii) y iii) constituyen la alternativa de una opción que es distinta 

de iv), y en todos los casos la “seriedad” de la afectación del orden jurídico, lo 

mismo que la “gravedad” de afectación de las convicciones personales, que es 

necesaria también para la posibilidad i), se determinan a través de juicios de 

ponderación y no de simples subsunciones. 

                                                                                  
derecho internacional clásico.(-)…La Carta de las Naciones Unidas establece el primado del 
derecho internacional sobre los sistemas jurídicos nacionales. El acoplamiento de la Carta con la 
Declaración de Derechos Humanos y los amplios poderes que concede el capítulo VII al Consejo 
de Seguridad han desencadenado una ola de innovaciones jurídicas que … han sido 
correctamente interpretadas como una “constitucionalización del derecho internacional”. Con sus 
ciento noventa y tres Estados miembros, en la actualidad la ONU tiene una verdadera Constitución 
que establece los procedimientos conforme a los cuales han de constatarse y sancionarse las 
infracciones de las regulaciones internacionales. Ya no hay guerras justas o injustas, sino 
únicamente guerras legales o ilegales, es decir, justificadas o no justificadas por el derecho 
internacional.”.HABERMAS, Jürgen, “Una entrevista sobre la guerra y la paz” (New York State 
University, diciembre de 2003) en El Occidente Escindido –Pequeños Escritos Políticos X, trad. J.L. 
López, Ed. Trotta, 2006, Madrid ps. 101-102.  
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4.5. El objetor puede plantearse a sí mismo un conflicto que sólo afecte su ámbito 

personal, y es discutible si en ausencia de un conflicto de intereses 

interpersonales subyacente  puede hablarse en sentido estricto de una objeción de 

conciencia; y también se puede señalar el caso en que el conflicto entre las dos 

conductas posibles sí afecta intereses ajenos, aunque sin violar deber jurídico 

alguno al optar por una de ellas. El caso clásico es el del testigo de Jehová que 

rehúsa a una transfusión por motivos de conciencia, poniendo en riesgo su propia 

vida. Si no existe el deber jurídicamente exigible de proteger la propia vida en 

forma activa, bien sea frente a sí mismo o  frente a terceros, como pueden ser los 

parientes o los seres queridos en general, independientemente de si ellos pueden 

exigir el cumplimiento de obligaciones legales como las derivadas de la filiación, la 

patria potestad o el matrimonio,  y si no se configura una conducta que afecte un 

bien indisponible – con lo cual en el caso en cuestión se deja de lado la hipótesis 

de un suicidio o de una tentativa de suicidio  culposo o preterintencional- no 

existiría un conflicto entre un deber moral y uno jurídico. En tal caso, puede darse 

un conflicto interno en el sujeto que decide acerca de su comportamiento en 

conciencia; pero no una objeción de conciencia184

4.6. El juez, al decidir la aceptación o rechazo de una objeción puede enfrentarse 

a conflictos con derechos concretos de  terceros y no sólo con los deberes 

constitucionales que, en abstracto, sirven de sustento para la imposición general 

de la obligación legal objetada; en ambos eventos es necesario llevar a cabo un 

juicio  de ponderación de los intereses y valores en juego, del contenido de los 

derechos y deberes en pugna y del sentido y alcance de la respectiva protección 

jurídica. Ello depende del bien jurídico afectado, y de acuerdo con la clasificación 

que propone Flores en atención a ese criterio, se puede distinguir entre “…los 

comportamientos de conciencia que atentan contra bienes jurídicos individuales – 

.  

 

                            
184 Véase el análisis de Flores, quien distingue entre el comportamiento de conciencia simple y la 
objeción de conciencia. Flores Mendoza, Fátima. Ob.cit. , p.47 y ss. 
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fundamentalmente, el bien jurídico vida- y los comportamientos de conciencia que 

atentan contra bienes jurídicos supraindividuales”185

El resultado de un juicio de ponderación de esta índole depende del examen 

particular de los casos en los cuales se establece la forma de armonizar o 

equilibrar los elementos en pugna, ello con el objeto de preservar al máximo 

posible el llamado “núcleo fundamental” del derecho objeto de protección, y que 

en este caso radica en la autonomía del sujeto titular del derecho a la libertad de 

conciencia, quien como objetor se opone al cumplimiento de un determinado 

deber jurídico por implicar para él la inadmisible realización de acciones contrarias 

a las convicciones personales que guían su conducta. Ahora bien, y de acuerdo 

con Martínez Roca

. Así, por ejemplo, al primero 

corresponde la objeción respecto de la participación en la práctica de un aborto 

cuando la vida de la madre corre peligro con el embarazo en curso; y al segundo 

la objeción a la prestación del servicio militar obligatorio.  

 

186, los límites de ese derecho de libertad de conciencia, sin 

comprometer dicho núcleo esencial, se identifican con ocasión de su colisión con 

los linderos que corresponden a esas otras normas constitucionales que entran en 

juego caso a caso en el respectivo juicio de ponderación, mediante el cual se 

zanja el conflicto entre los bienes jurídicos enfrentados – enfrentamiento que 

supone haber delimitado el contenido de cada uno- “…intentándose, siempre que 

sea posible, la salvación de lo más importante de cada uno de ellos…, y en todo 

caso el contenido esencial del derecho fundamental”187

4.7. El abuso es una irregularidad que es necesario prevenir y reprimir en esta 

materia, a sabiendas de la dificultad práctica, en especial probatoria,  que entraña 

el establecimiento del ejercicio anormal de la objeción o sin un interés serio y 

legítimo, para tomar prestados aquí criterios y expresiones del derecho privado 

.  

 

                            
185 Idem, p.315 
186 Martínez Roca, Guillermo, ob.cit. ps. 221 y ss. 
187 Idem, p. 223 
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consolidados con ocasión de la teoría del abuso del derecho. Así, por ejemplo, en 

el supuesto del llamado a filas, y para evitar el oportunismo supuestamente 

pacifista, se puede exigir que se acredite la preexistencia de elementos de hecho 

que permitan inferir razonablemente la consecuente preexistencia de la convicción 

en que se funda la objeción ( eso explica la exigencia de la inscripción de 

objetores en forma previa o concomitante con el cumplimiento de la edad que 

haga obligatorio el servicio).  Y desde la perspectiva penal es claro cómo la 

justificación de una conducta atípica implica que en la ocurrencia de la causal 

respectiva ( como la legítima defensa, el estado de necesidad, o, muy ilustrativa 

en este contexto,  el estricto cumplimiento de un deber legal) no haya un exceso 

imputable al autor de la conducta típica. Así, a través de la objeción de conciencia 

se hace valer un derecho fundamental que contraría un mandato legal y se 

materializa en el cumplimiento de un deber moral; pero ello no significa que se 

otorgue una patente de corso para actuar en forma ilimitada, arbitraria y 

desproporcionada en nombre de la conciencia, poniendo en tela de juicio la 

obligatoriedad  de la ley y la igualdad frente a la misma de sus destinatarios.  

 

Los límites del derecho a la libertad de conciencia deben establecerse en cada 

caso a través del respectivo juicio de ponderación,  y por consistir la libertad de 

conciencia en la protección jurídica de una facultad de orden moral, la objeción 

pone en entredicho tanto la obligación jurídica en sentido estricto como el deber 

moral de someterse al derecho, si no en forma general, al menos en relación con 

el mandato objetado. Por eso resulta pertinente destacar la siguiente observación 

de Alexy, al referirse a la ponderación entre la seguridad jurídica y la corrección 

moral: 
Sólo los que conceden prioridad absoluta al valor moral de la seguridad jurídica no 
podrán admitir nunca que el deber moral general de obediencia al derecho puede 
retroceder por razones morales. Todos los demás tienen arduos dilemas morales 
que resolver caso por caso. Para éstos también existe un deber general de 
obediencia al derecho, pero este deber no es concluyente. Esto resulta válido no 
sólo para los positivistas que acuden a la ponderación con un concepto de derecho 
sin límites, sino también para los no positivistas, que con su cláusula de la extrema 
injusticia son capaces de resolver los casos más acuciantes, pero que en modo 



108 
 

alguno pueden resolver todos los dilemas morales que se presentan en el 
derecho188

4.8. Por último, hay que tener en cuenta en esta materia la existencia de dos 

clases de límites: límites directos o expresos, como el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley que expresamente se incluye en el artículo 16.1 de la 

Constitución española de 1978 como único y expreso límite de la garantía de la 

libertad ideológica, religiosa y de culto; y los límites indirectos, contenidos también 

en la respectiva Constitución y que sean aplicables a todos los supuestos de 

objeción de conciencia, como son, de acuerdo con Martínez Roca, los principios 

de obediencia al derecho, de seguridad jurídica y de igualdad

. 
 

189

                            
188  ALEXY, Robert. “Derecho y Moral”, en La Institucionalización de la Justicia, trad. J. Seoane y 
otros, Ed. Comares, Granada, 2005, p. 29 
189 Ibidem, ps. 232-238. 

.  

 

En el caso colombiano, en los artículos 18 y 19 de la C.P. no se consagra límite 

alguno respecto de la libertad de conciencia ni de la libertad de cultos; pero en el 

artículo 216 de la C.P., a propósito de la fuerza pública, inmediatamente antes de 

señalar que “La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del 

servicio militar…”, se prescribe en forma expresa y general un deber de rango 

constitucional consistente en que “Todos los colombianos están obligados a tomar 

las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la 

independencia nacional y las instituciones públicas”, deber éste que no excluyó a 

los miembros de las comunidades indígenas, actualmente exentos del mismo por 

disposición legal expresa. Al no ser éste un deber que se relacione con todos los 

supuestos  de objeción de conciencia, no tiene el carácter de un límite indirecto 

como los ya señalados; pero, ¿puede considerarse como un límite directo 

impuesto por la propia Constitución?  De la forma de responder esa cuestión 

depende la posibilidad de la admisión jurídica de la objeción de conciencia frente 

al servicio militar obligatorio. 
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4.9. En este orden de ideas, y en relación con los criterios aplicables para 

determinar la admisibilidad de una objeción de conciencia, y en el contexto del 

servicio militar obligatorio, en su sentencia C-728 de 2009, la Corte Constitucional 

señaló que: 
“5.2.6. […] 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.    
5.2.6.1. 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 sólo 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.    
5.2.6.2. 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.   
5.2.6.3.  Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen, además de 
tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y 
sinceras.   
5.2.6.3.1.  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.    
5.2.6.3.2.  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 sólo hace poco tiempo se alega tener.   
5.2.6.3.3.  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 ésta realmente no existe.    
5.2.6.4.    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.    
5.2.6.5.  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 proceso, y, en todo caso, el derecho 
constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de protección por parte 
de los jueces de tutela.”. 
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5. LAS CREENCIAS INDIVIDUALES Y SU RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD Y CON LA AUTORIDAD POLÍTICA 

 

Las argumentaciones acerca de la objeción de conciencia pueden encuadrarse, en 

general, al menos en tres diferentes imágenes normativas de Estado; y a cada una 

de ellas corresponden respaldos teóricos y manifestaciones históricas diversas, 

susceptibles de una reflexión filosófica, a saber: 1) un Estado en el que no se 

aceptan excepciones a la obligatoriedad de las leyes, y en el que, en 

consecuencia, se rechaza la objeción de conciencia; 2) un Estado  en el que se 

adopten leyes que permitan a los destinatarios cumplir una de varias obligaciones 

alternativas, como las que establecen el servicio social sustitutivo del servicio 

militar, y a través de las cuales se restablecen la obligatoriedad general de la ley y 

la igualdad ante ella; y 3) un Estado en cuya Constitución se proteja al  individuo 

para que pueda pensar y creer  con una libertad tal que no pueda ser obligado a 

cumplir con una ley que lo lleve a actuar en forma  contraria a sus convicciones. 

Es, precisamente, el alcance concreto de la compatibilidad entre esa libertad 

individual y la autoridad estatal el asunto político que se define cuando se debate 
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la procedencia de una objeción de conciencia, que es una toma de posición 

individual y pacífica del objetor, quien no necesariamente debe ser considerado 

como un opositor político.  

 

La descrita imagen (1) de Estado privilegia la obligatoriedad de las leyes y órdenes 

adoptadas e impartidas de acuerdo con los procedimientos correspondientes; e 

implica examinar por qué la objeción es rechazada desde perspectivas tan 

distintas como las de Hobbes y Kant, por ejemplo. La imagen (2) implica un mayor 

énfasis en la expresión jurídica del poder estatal, al asegurar la obligatoriedad de 

las leyes e introducir modos de cumplimiento sensibles a las diferentes 

concepciones comprensivas de la realidad que pueden tener sus diversos 

destinatarios, de manera que subsista un orden jurídico general en medio de esa 

diversidad. La imagen (3),  políticamente la más “liberal”, protege en forma radical 

la libertad de conciencia del individuo que nace arrojado en una sociedad cuyo 

contrato social ya ha sido definido de antemano.  

 

En una perspectiva jurídica,  la imagen (1) hace énfasis en la igualdad ante las 

leyes y en la obligatoriedad de éstas, sin distinciones; la imagen (2) también 

preserva esos principios al prever la existencia de obligaciones legales alternativas 

que conducen a que, en definitiva, todos los destinatarios de una orden legal la 

cumplan bajo cualquiera de sus modalidades, siendo cuestión de política 

legislativa la definición de las opciones disponibles y de las condiciones propias 

para optar por una  u otra; y la imagen (3)  no desconoce la prevalencia del orden 

público y de los intereses generales sobre el interés particular, pues lo que implica 

es que la protección de la conciencia individual, en vez de ser causa de anarquía y 

desigualdad, forma parte del orden público y es una cuestión de interés general.  

 

Y así como se pueden identificar imágenes distintas de Estado, en forma 

correlativa, y no simplemente paralela,  se debe establecer a qué clase de persona 

o individuo, integrante de la comunidad subyacente, se hace referencia como 
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titular de la libertad de conciencia que se quiere hacer valer a través de la objeción 

frente a una obligación legal. Sobre el particular, Sandel contrasta las 

concepciones de la persona que llama “voluntaristas” y las “ narrativas”,  para 

preguntarse, a la vista de las obligaciones morales y políticas, cuál de ellas 

“..capta mejor la experiencia de la deliberación moral..” y “..cuál ofrece una 

explicación más convincente de la obligación moral y política”190

5.1. EL INDIVIDUO FRENTE A LA AUTORIDAD POLÍTICA 

. 

 
 
 
 

 

La interposición de la objeción de conciencia sólo procede frente al cumplimiento 

de leyes u órdenes que conlleva implicaciones morales inadmisibles para el 

objetor191

Schneewind señala cómo en Europa, durante los siglos XVII y XVIII, al 

entendimiento previo de la moralidad como simple obediencia comienza a 

; no es un asunto de conveniencias sociales o de preferencias 

individuales, más o menos oportunistas. Por lo tanto, es necesario precisar dos 

cuestiones: en qué consiste la conciencia del sujeto que, por razones de índole 

moral, no obedece un deber jurídico que le es exigible; y cuál es la relación entre 

la moral y la obligatoriedad de las normas y órdenes estatales. Y ambas conducen 

a la “autonomía moral” mencionada por la Corte Constitucional al examinar las 

consecuencias normativas del respeto a la dignidad humana que prescribe el 

artículo primero de la C.P.. 

 

                            
190 SANDEL, Michael J. Justicia ¿Hacemos lo que debemos? Trad. J.P. Campos, Debate, 1ª. Ed., 
2011, Bogotá p. 252 
191 Con apoyo en Buchheim, Escobar Roca señala que “sólo en presencia de un deber con 
“contenido moral” cabe hablar de objeción de conciencia” ESCOBAR ROCA, Guillermo, ob. cit., p. 
54 
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enfrentársele una concepción de la misma como auto-gobierno192, con base en la 

cual todos somos considerados igualmente competentes como agentes morales 

por regla general, lo cual permite que todos podamos correctamente reclamar por 

la posibilidad de dirigir nuestras propias acciones sin ninguna interferencia del 

Estado, de la Iglesia, de los vecinos, “…o de aquellos que sostengan que son 

mejores o más sabios que nosotros”193. En ese orden de ideas, entre las diversas 

concepciones de la moralidad como auto-gobierno, afirma que la de Kant es la 

más completa y radical, al sostener que  somos autónomos, significando con ello 

que el sujeto moral promulga él mismo la ley moral que lo rige194; y observa cómo 

los conflictos religiosos que caracterizan la Reforma y la Contrarreforma minaron 

la pretensión de la Iglesia de Roma de ser la única autoridad moral y llevaron a 

más feligreses “…a demandar su reconocimiento como plenamente competentes 

para tomar parte activa en asuntos –de gobierno-. ..La necesidad de una nueva y 

generalmente aceptable justificación de la autoridad y de la distribución del poder 

hizo inevitable repensar la moralidad”195

                            
192 SCHNEEWIND, J.B. The Invention of Autonomy- A History of Modern Moral Philosophy. 
Cambridge University Press, 1998,p.483. Schneewind remonta la idea del auto-gobierno moral 
hasta la Epístola a los Romanos (2, 14) de San Pablo, si bien con un sentido muy distinto al que 
toma en los siglos XVII y XVIII. 
193 Idem, p. 4. 
194 Idem, p.6 
195 idem, p.7 

. 

 

Ese momento histórico europeo y la concepción kantiana de la autonomía 

constituyen entonces un buen punto de partida para señalar algunas 

características del Estado  que inciden en la forma de establecer su relación con 

los individuos pertenecientes a la sociedad que organiza jurídicamente el poder 

político a través de él. Pero para ello es necesaria una breve referencia contextual 

a la situación anterior a la, así llamada por Schneewind,  “invención de la 

autonomía”, que es un supuesto necesario para que la libertad de conciencia se 

materialice en la obtención del derecho a la libertad en materia de creencias 

religiosas. 
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Se debe tener en cuenta que en esta clase de referencias se  incurre 

inevitablemente en anacronismos, como ha sido advertido por Grimal al 

contraponer el concepto de libertad en Grecia y Roma frente al invocado por la 

Revolución Francesa, dados los diversos contenidos y contextos que éste tiene196; 

tales anacronismos pueden  conducir en este caso a proyecciones ahistóricas de 

las concepciones liberales del individuo para tratar de cobijar con ellas relaciones 

sociales en las cuales, simplemente, no se concebía un sujeto moral autónomo. 

No se puede desconocer que el orden moral que se basa en la autonomía es una 

concepción más entre varias posibles al respecto; sin embargo, tal y como lo 

muestra la argumentación de Cortina en busca de una fundamentación racional de 

los derechos humanos, en la medida en que por titular de los mismos se entienda 

a  todo hombre dotado de “competencia comunicativa”, “…se reconoce como 

personas a todos los interlocutores virtuales de un discurso práctico, cuyos 

resultados pueden afectarle”197

Parece que es dicho respeto el que dota de legitimidad, ya no sólo política, sino en 

primer lugar moral, a cualquier sistema político posterior a los sangrientos 

totalitarismos del siglo XX; y, como ya se ha expuesto, ese criterio de legitimidad 

puede postularse con pretensiones de validez general en el mundo 

contemporáneo. Sin embargo, hay que advertir la existencia de otra implicación 

, y dicho reconocimiento implica el respeto a su 

autonomía con la generalidad propia de la pretensión de validez general 

correspondiente a la exigencia ética del reconocimiento de los derechos humanos.   

 

                            
196 “ Esta complejidad de la libertad, en las sociedades y en los espíritus antiguos, y el contenido 
diferente del concepto según los siglos han sido con frecuencia pasados por alto y no faltan 
ignorancias y anacronismos en la aplicación que los modernos hicieron de él. Cuando los 
revolucionarios de 1789 invocaban los combates sostenidos en Roma “por la libertad”- la expulsión 
de los reyes o el asesinato de César-, lo hacían ateniéndose a sus recuerdos del colegio, es decir, 
a una lectura sumaria de los textos antiguos. Pero no iban más allá de eso”. GRIMAL, Pierre Los 
extravíos de la libertad, trad. A. Bixio, Gedisa, Barcelona, 2ª ed. 1998, p. 14. 
197 CORTINA, Adela,“La Fundamentación de los derechos Humanos”, en Muguerza , Javier y 
otros, ed. preparada por PECES- BARBA, Gregorio El fundamento de los derechos humanos Ed. 
debate, Madrid, 1989, p.131 
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problemática de esta clase de argumentación, consistente en que ella puede 

referirse, o bien a una moral simplemente procedimental, centrada en lo “justo”, 

como lo considera Cortina, o a un discurso de tipo sustancial, que apunte a una 

“bondad” con pretensiones universalistas, se insiste, en un mundo contemporáneo 

con una base material común (como lo indica Singer) y expuesto a un auditorio 

universal e instantáneo gracias a los sistemas de comunicación actuales.    

 

Y como esa autonomía moral es central en la que, con Taylor, puede llamarse la 

forma moderna, occidental al menos, de entender la vida, y que  para él incluye el 

individualismo, la secularización y la racionalidad instrumental, se corre el riesgo 

consistente en atribuirle acríticamente una validez universal o general 

contemporánea al orden moral moderno que se basa en dicha autonomía, pues de 

acuerdo con la hipótesis de Taylor “…hoy se ha convertido en algo tan evidente 

para nosotros que tenemos problemas para verlo como una concepción más, 

entre otras posibles. La transformación de esta visión del orden moral en nuestro 

imaginario social tiene lugar a través del surgimiento de ciertas formas sociales, 

características de la modernidad occidental: la economía de mercado, la esfera 

pública y el autogobierno el pueblo, entre otras”198. Este riesgo es, por cierto,  el 

que implica la ya indicada aceptación de una conexión teleológica entre los 

derechos humanos y un modelo político democrático que incluya los “correctivos”, 

como los llama Camps, consistentes en el respeto a los derechos individuales, a 

las minorías y la desobediencia civil199

                            
198 TAYLOR, Charles, Imaginarios sociales modernos, trad. R. Vilá, Paidós, Barcelona, 2006, p. 14. 
199 CAMPS, Victoria, “Karl Otto-Apel, Verdad y responsabilidad”, introducción a Apel Kart-Otto, ob. 
cit. p. 32 

. La democracia política corresponde a una 

forma estatal, como ya se dijo atrás, de raigambre occidental, y sin perjuicio de los 

límites propios de tal origen, la conexión en cuestión se establece, como lo anota 

Popper - recordando la célebre descripción de Churchill -  porque se cree en la 

democracia en un “…sobrio sentido: como la menos malévola forma de gobierno”, 

y no porque  “…es el gobierno del pueblo; por el contrario, ambos, usted y yo 
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estamos siendo gobernados, y a veces más de lo que deseamos. Pero aún 

creemos en la democracia como la forma de gobierno compatible con la oposición 

política pacífica y efectiva, y por consiguiente con la libertad política”200

5.2. CREENCIAS RELIGIOSAS Y AUTORIDAD POLÍTICA 

.  

 

 

 

 

 

En el Deuteronomio (A. T. 20: 16-20) y en el libro de Josué (A. T.10:40), textos 

sagrados de dos de las más importantes religiones monoteístas, la cristiana y la 

judía, se relatan aniquilaciones militares de ciudades ordenadas por Jehová201. En 

el islamismo, la otra gran religión monoteísta, la “yihad”,  que Armstrong traduce   

como “lucha” o “esfuerzo” y no como “guerra santa”202

                            
200 POPPER, Karl, “What does West believe in”, en In search of a better world- lectures and essays 
from thirty years, trad. L. Bennet, Routledge, Londres, 1994, p. 220. En ese mismo escrito, Popper 
señala la importancia que, con base en Locke, reviste para el Iluminismo el respeto a la libre 
opinión personal, y que conduce en Kant al reconocimiento de la dignidad del ser humano, 
directamente relacionado con la idea de libertad: “El principio de  la dignidad del individuo significa, 
de acuerdo con Kant, el deber de respetar a cada hombre y sus convicciones” (idem., ps. 207-208). 
201 cfr. LIVINGSTONE SMITH, David, The Most Dangerous Animal- Human Nature and the Origins 
of War, St. Martins Griffin, Nueva York, 2009, ps. 52-53 
202 ARMSTRONG, Karen, Los Orígenes del Fundamentalismo en el Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam- la intolerancia religiosa frente al progreso, trad. F. Villegas, Tusquets, Barcelona, mayo de 
2004, ps. 71-72 

, en épocas recientes y con 

la renovada actualidad derivada de los atentados terroristas del 11 de septiembre 

de 2001 en los Estados Unidos, se ha materializado en algunos sectores árabes 

musulmanes en actos violentos inspirados por una ideología religiosa 

fundamentalista, con expositores – o, más bien, predicadores?- como Abul Ala al-

Mawdudi y, luego, Sayyid al-Qutb, quienes, en la segunda mitad del siglo XX,  y 

como reacción contra la orientación laica de la República Arabe Unida de Nasser, 

promovían una yihad para asegurar que “ nadie puede reclamar soberanía, ya sea 

un ser humano, una familia, una clase o un grupo de personas, ni siquiera la raza 
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humana en su conjunto. Sólo Dios es soberano, y sus mandamientos son la ley 

del Islam”203, y como consecuencia de ello proclamaban  “Una declaración 

universal de liberación del sometimiento a otros hombres o apetencias 

humanas…Declarar la soberanía de Dios significa: la revolución general contra el 

poder humano en todas sus manifestaciones, formas, sistemas y condiciones, y la 

rebelión total contra toda situación en la cual los hombres son soberanos”204

Las guerras europeas de religión llevaron al extremo la relación entre los credos, 

la política y los ejércitos; pero esa sangrienta paradoja del enfrentamiento a 

muerte entre cristianos creyentes en un mismo Dios fue uno de los 

acontecimientos más influyentes en la conformación del concepto de conciencia, 

el cual, según lo señala Strohm, constituye una de las contribuciones a la dignidad 

humana que occidente puede mostrar con orgullo

.  

 

205, sin que ello implique 

superioridad u originalidad moral alguna del concepto de individuo que en ella 

subyace, como la que se atribuyen a sí mismos los “hombres blancos” del poema 

Kim de Kipling frente a lo no occidental206

Ese apoyo en la religión con ocasión de la guerra no ha desaparecido; así, las 

recientes invocaciones al favor divino por parte de Bush y de Hussein

, cualquiera que sea el significado o la 

función que se le atribuya a un “oriente” casi siempre estereotipado.  

 

207

                            
203 Idem, p. 302 
204 Idem, p.308 
205 STROHM, Paul. ob.cit., 2011, p.4 
206 cfr. SAID, Edward, Orientalismo, trad. M.L. Fuentes, Random House, Mondadori, Barcelona, 
2006, ps. 302 y ss. 
207 “A veces las fervorosas exhortaciones de los bandos en conflicto suenan inquietantemente 
parecidas. George W. Bush proclamó en su discurso sobre el Estado de la Unión del 2003 que 
‘Dios me encomendó golpear a Al Qaeda y los golpeé. Y entonces me encomendó golpear a 
Saddam, y lo hice. Con el poder de Dios de nuestro lado nosotros vamos a triunfar’. La víspera de 
la invasión estaunidense a Iraq, Saddam Hussein proclamaba, ‘ Arabes. Creyentes alrededor del 
mundo. Enemigos del mal, Dios está de su lado. Confíen en Dios y  los soldados de la Piedad en 
nuestra tierra tendrán asegurada la victoria’” ARMSTRONG, Karen, ob. cit., ps. 130-131 

, 

respectivamente, mostraron cómo en las cruzadas contemporáneas, al menos en 

la retórica de los jefes, siguen presentes connotaciones de tipo religioso; y éstas 
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también se encuentran entre las motivaciones y explicaciones de muchos actos 

terroristas perpetrados por personas ajenas a los ejércitos regulares estatales. 

Debe señalarse, eso sí, que el entusiasmo fanático común a esos dos 

antagonistas contemporáneos contrasta con la situación descrita por un gran 

guerrero, Saladino, quien, al referirse a las cruzadas, o “invasiones francas”, como 

las denominan los cronistas árabes de la época208, señalaba “…la obstinación con 

que ellos luchan por su religión, mientras que nosotros, los Musulmanes, no 

mostramos entusiasmo en hacer la guerra santa”209

“Zeus no la promulgó para mí, ni la Justicia que habita con los dioses de allá abajo 
sancionó semejantes leyes para los hombres; ni creía que tu edicto tuviera tal 
fuerza para que puedas, siendo un mortal, infringir las leyes no escritas y firmes 
de los dioses. Ellas no fueron fijadas hoy, ni ayer, sino que están siempre vigentes 
y nadie sabe desde cuando aparecieron. Yo no debía ser castigada por los dioses 
por haber violado esos decretos, sin temer la voluntad de ningún hombre”

. 

 

5.2.1.El choque entre la ley de la ciudad y la ley que proviene de los dioses  se 

expresa en forma magistral en la tragedia griega. Ante la pregunta de Creón a 

Antígona acerca de por qué transgredió la ley, la respuesta en la que ella 

reconoce que enterró el cadáver de su hermano y que conocía el edicto que lo 

prohibía, es categórica: 

 

210

La posición asumida por Antígona no corresponde a una hipótesis de moralidad 

entendida como auto-gobierno, sino a una conducta moral consistente en la 

obediencia irrestricta al mandato sagrado. Su dilema mortal es la expresión de un 

choque entre dos ordenamientos distintos, y no un conflicto entre normas de un 

mismo sistema y de diferente jerarquía; y por supuesto, genera una pregunta 

radical sobre la legitimidad de la ley, que más adelante y en otro contexto será 

abordada en el occidente cristiano desde la perspectiva de la desobediencia a la 

.  
 

                            
208 MAALOUF, Amin, The Crusades through Arab Eyes, trad. J. Rothschild, Schocken Books, 
Nueva York, 1984, Nota del traductor. 
209 Idem, epígrafe, parte I, p. xvii 
210 SÓFOCLES. Antígona, trad. J. Motta, Bogotá, 1958, p.98 
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“ley injusta”. Sófocles plantea en esos términos el problema que encierra la 

oposición a la orden de la autoridad política; y como lo sintetiza el magistrado y 

profesor Zagrebelsky, “Es, en sustancia, el encuentro entre dos legitimidades”, y 

no entre el individuo y la totalidad211

    “No deshonraré estas armas sagradas; no abandonaré a mi compañero en la 
batalla; lucharé por mis dioses y por mi hogar, solo o con otros…Me someteré a las 
leyes en vigor y a las que el pueblo establezca de común acuerdo: si alguien quiere 
destruir esas leyes o desobedecerlas, no lo soportaré y lucharé por ellas, solo o con 
todos. Respetaré los cultos de mis padres.” 

.  

 

Cuando los ciudadanos atenienses del pasado precristiano llegaban a la mayoría 

de edad, prestaban un juramento cívico en un templo, el de Agraulos; y lo 

renovaban anualmente ante los dioses con una ceremonia que en el siglo IV 

incluía la recepción de la armadura acompañada, entre otras, con las siguientes 

palabras: 

  

212

No corresponde a este estudio detenerse en el examen de las limitaciones y de la 

subordinación del individuo griego frente al poder de la polis

 . 
 

213, ni examinar la 

argumentación según la cual la libertad de la mujer griega se expresa en el 

sacrificio de sí misma214

                            
211 ZAGREBELSKY, Gustavo, La legge e la sua giustizia. Il Mulino, Bolonia, 2008,p.68. 
212 GLOTZ, Gustave,  La Ciudad Griega, trad. J. Almoina, Ed. UTEHA, México, 1957p. 112 
213  Idem.  ps. 108 y ss., en especial, p. 108. 
214 Según Grimal, no sólo de Antígona en Sófocles,  sino también de Alcestes, Laodamia, Ifigenia y 
Polixena en Eurípides . cfr. GRIMAL, Pierre, ob, ci., ps. 136 y 137 

, sino simplemente señalar que la injusticia que Antígona 

plantea reside en la oposición del decreto de Creón frente a la ley divina; y que 

cuando ella incumple dicho decreto lo hace  obedeciendo un mandato superior, 

dictado por Zeus y no por ella para sí misma. Antígona es un sujeto pasivo, como 

todo destinatario de la ley; pero es pasivo también en lo referente a la producción 

de la norma que la rige. Y como ella obedece la única ley a la cual se somete, 

cabría la posibilidad de que la ley de los dioses la obligara a actuar contra sus 

convicciones o inclinaciones; y en tal caso también la habría obedecido, 
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abstracción hecha de su conformidad o no con la ley de Tebas. Así, si la ley divina 

le impidiera enterrar a Polínice, el amor fraterno tendría que ceder ante el deber de 

obediencia al mandato sagrado215

5.2.2. La conducta cristiana ante la ley de la ciudad es muy distinta a la del 

ciudadano griego, sujeto a la polis tanto en Esparta como en  Atenas, y se hará 

referencia más adelante al concepto de conciencia desde la perspectiva romana. 

En la Roma postcristiana, Celso expresó las reservas que le merecían los 

cristianos como súbditos del Imperio por el hecho de subordinar éstos su 

obediencia como tales a la conformidad de los preceptos “terrenales” con los 

mandatos de su religión

. Y hay que destacar que Antígona  no se limita 

a obedecer la ley divina, sino que sindica a Creón de infringirla, con lo cual está 

poniendo en tela de juicio la validez y justicia del decreto, pues tiene la convicción 

“objetiva” de que la ley de Zeus prevalece sobre la de Tebas que se le opone en 

este caso concreto, cualquiera que fuere el contenido de ambas y su apreciación 

“subjetiva” al respecto. 

 

216

                            
215 Para Posner, en cambio, “la ley natural que se enfatiza en la obra es el lazo de sangre entre 
hermana y hermano. Como Clitemnestra y las Furias en Las Euménides, Antígona pone  las 
relaciones de sangre por encima de la relación política…El conflicto no es sólo entre una ley más 
alta y la ley humana,  sino entre la naturaleza con sus nexos elementales y la sociedad con sus 
lazos más abstractos, emoción versus racionalidad, y ( tanto en Sófocles como en Carol Gilligan) 
mujeres versus hombres.(-)…La gente moderna balancea la lealtad a la familia y al Estado; 
Antígona es incapaz de hacerlo”, POSNER, Richard, Law and Literatura, A misunderstood relation. 
Harvard University Press, 1988, p. 112  

216  “No fue por casualidad que Celso…dijo que la negativa de adorar al emperador era, en 
sustancia, negarse a someterse al Estado, del cual la religión no constituía, en Roma, más que un 
instrumento. Descubrió que los cristianos ponían a Cristo por encima del César y que su moral o 
coincidía en absoluto con la romana que hacía de los propios dioses los primeros servidores del 
Estado. Tertuliano, al responderle que precisamente en esto consistía su superioridad, reconoció lo 
fundado de tales acusaciones y fue más lejos, proclamando que el deber del cristiano era 
precisamente desobedecer a la Ley cuando la encontraba injusta”. MONTANELLI, Indro, Historia 
de Roma, trad. D. Pruna, Random House Mondadori, 1era reimp, 2009, Colombia, p. 410.  

. El fundamento de esa actitud cristiana ante las leyes 

de la ciudad se encuentra plasmado en el célebre pasaje de la Epístola de San 

Pablo a los Romanos ( N.T., Romanos 2: 14-16), en la cual el apóstol contrasta la 

sujeción de los judíos a sus leyes con el sometimiento de los cristianos a leyes 

escritas en sus corazones. 
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5.2.3.En el medioevo europeo se buscó resolver el conflicto político entre la 

autoridad terrenal de la Iglesia y la de los monarcas, al menos conceptualmente, 

con la integración del orden temporal en la Iglesia217, la cual, de acuerdo con 

Simón de Tournai, comprendía tanto a los sacerdotes como a los seglares, 

incluyendo a los príncipes218. El origen teocrático de la organización de la 

sociedad medioeval explica la importancia simbólica de la coronación papal del 

emperador del sacro-imperio219

                            
217 cfr. GILSON, Etienne, La Filosofía en la Edad Media, versión española de A. Pacios y S. 
Caballero, Ed Gredos, Madrid, 2ª. Ed,1985 p. 308 
218 “En la misma ciudad, bajo el mismo rey, hay dos pueblos; de acuerdo con estos dos pueblos, 
hay dos vidas; según estas dos vidas, dos supremacías (principatus); conforme a estas dos 
supremacías, dos órdenes de jurisdicción. La Ciudad es la Iglesia; el rey de la ciudad Cristo; los 
dos pueblos son los dos órdenes que hay en la Iglesia: clérigos y laicos; las dos vidas, la espiritual 
y la carnal; las dos supremacías, el sacerdocio y la realeza; la doble jurisdicción, el derecho divino 
y el derecho humano. Dad a cada uno lo suyo, y todo estará de acuerdo” Idem. 
219 Tan sugestiva que un milenio después el general  Bonaparte no pudo sustraerse a su encanto, 
aunque al final, como lo registró David y como clímax de la paradoja a la que condujo la revolución 
francesa, el emperador que surgió de ella redujera al Papa al papel de testigo de primera fila de su 
autoproclamación. Con textos de Hugo de San Víctor , Honorio de Autun y Juan de Salisbury, 
Etienne Gilson demuestra que esa teocracia tiene origen judío, en el Antiguo Testamento. El de 
Juan de Salisbury, el Polycraticus, establece la sujeción del rey a los sacerdotes de una manera 
digna de transcribir, según la refiere Gilson: “ Omnis potestas a Deo est: consiguientemente, el rey 
es la imagen de Dios en la tierra, pero también él debe seguir la ley, la justicia, la equidad. Ahora 
bien, la equidad exige que el rey se someta a los sacerdotes…Efectivamente, la Iglesia no lleva 
espada, pero la confía al príncipe, para que éste la use para regir los cuerpos. Si el Pontífice 
supremo se reserva el gobierno de las almas, es porque el de los cuerpos es indigno de él…Para 
gobernar según la ley de Dios, el príncipe debe conocerla…; porque todo lo que hace el príncipe 
resulta inútil, y es príncipe en vano, si no se somete a la disciplina de la Iglesia. Así, el príncipe 
debe leer la ley divina todos los días…¿Y si el rey no sabe leer? Si no sabe leer es un asno 
coronado: rex illiteratus est quasi asinus coronatus. Pero ni siquiera su ignorancia constituye una 
excusa, pues los sacerdotes leerán para el príncipe lo que éste es incapaz de leer…Que el 
príncipe tome por norma, pues, la Sabiduría de Dios interpretada por los sacerdotes, porque por 
ella reinan los reyes y hacen justicia” GILSON, Etienne, ob. cit., p. 310. En otro contexto y varios 
siglos después, el emperador mogol Akbar, que no sabía leer, dedicaba largas jornadas a oir 
lecturas de textos de las diversas religiones, actitud tolerante que de asnal nada tiene, y  que quiso 
infructuosamente integrar en una sola religión. Sen refiere cómo sus contemporáneos lo 
consideraban “un buen musulmán”. 

; y en el siglo XII, mediante la célebre doctrina de 

las dos espadas el franciscano san Bernardo de Claraval  sintetizaba  la cuestión 

en forma gráfica al decir que “La espada espiritual y la espada material pertenecen 

a la Iglesia; pero ésta debe empuñarse para la Iglesia, y aquélla, por la Iglesia; una 
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está en manos del sacerdote, la otra en manos del soldado, pero a las órdenes del 

sacerdote y bajo mando del emperador”220

No obstante, los conflictos entre papas y príncipes subsistieron a lo largo de la 

Edad Media. Es en el escrito “La Monarquía” de Dante, que es contemporáneo al 

enfrentamiento entre el rey Felipe el Hermoso y el papa Bonifacio VIII, en el cual 

Gilson señala el surgimiento de una nueva visión de la relación entre el poder 

espiritual y el poder temporal; y ello ocurrió sin necesidad de fundarse en la 

separación o, mejor, liberación, de la filosofía respecto de  la teología llevada a 

cabo por Averroes y sus seguidores

.  

 

221. En esa obra, Dante formuló la propuesta 

de un Imperio Universal, que respondía a la nostálgica aspiración de su época 

consistente en recobrar la unidad política carolingia; y para lo que aquí interesa, 

basado en el dualismo entre el alma y el cuerpo y en los respectivos fines de 

ambos componentes, el uno, la felicidad en la vida terrena a través de la práctica 

de la virtud, y el otro, alcanzar la beatitud en la vida eterna, Dante, sin perjuicio de 

la égida divina común, desenmascaró sutilmente la muy terrenal política de los 

electores, y con una respetuosa y muy explicable prudencia frente al enorme 

poder del Papado, separó el Imperio de la autoridad de la Iglesia al precisar que 

“…la autoridad del Imperio no es causada por la autoridad del Sumo Pontífice… el 

Emperador, o Monarca del mundo, tiene que haberse inmediatamente con el 

Príncipe del universo, que es Dios mismo.(-)….sólo Dios elige, sólo Dios confirma, 

pues no tiene superior. De lo que se desprende que ni aquellos que ahora, ni los 

otros que antes fueron llamados Electores deben llamarse así, sino más bien 

reveladores de la Divina Providencia.”222

                            
220 p.150 Liber de consideratione, citado por TOUCHARD, Jean, Historia de las Ideas Políticas, 
trad. J. Pradera, Ed. Tecnos, Madrid, 1981, p. 150 
221 GILSON, Etienne, ob. cit., ps. 536 y ss. 

.  

222 Y continúa así: “…De donde resulta que toda vez que aparece discordia entre quienes han 
recibido una tal facultad de revelar, es porque todos, o algunos de ellos, oscurecidos por la niebla 
de la codicia o la pasión, no disciernen la faz de la elección divina.(-) Así es, pues, evidente que la 
autoridad del Monarca temporal, sin ningún intermediario, desciende a éste desde la fuente de la 
autoridad universal.(-)…Es de advertir que la verdad relativa a esta última cuestión no ha de 
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5.2.4. En el contexto descrito ya se enunciaba la separación de la autoridad 

política respecto de la eclesiástica; pero en el medioevo  no era posible hablar de 

una secularización del poder civil, que en términos más modernos es tan 

significativa para efectos de la libertad de conciencia. La hipótesis que aquí 

interesa, a saber, que un súbdito desconozca los mandatos del soberano, sólo era 

posible, por excepción, si éste se apartaba del mandato divino, esto es, si en los 

términos del iusnaturalismo, doctrina que fortalece el deber de obediencia a Dios 

al establecer la relación jerárquica  entre la ley divina, la natural y la positiva, se 

podía considerar que se hubiera expedido una ley positiva “injusta”. En ese caso, 

el buen cristiano debía resistirse a cumplirla, no por razones de autogobierno, sino 

con base en la moral de obediencia al mandato de Dios. Como lo señala Prodi, ya 

no se trata, como en los siglos XII y XIV, de discutir, en abstracto, cuál es la 

relación entre el derecho natural, el derecho divino, el derecho humano y el 

canónico y el civil, sino que a partir del siglo XV puede hablarse de una “gran 

competencia por el dominio sobre el fuero de la conciencia que prima en toda la 

Edad Moderna”223

                                                                                  
admitirse tan estrictamente que resulte que el Príncipe romano no esté sujeto en nada al Romano 
Pontífice, pues la felicidad mortal está en cierto modo ordenada a la felicidad inmortal. César, pues, 
debe usar con respecto a Pedro la misma reverencia que el hijo primogénito debe usar con su 
padre, para que, ilustrado por la gracia paterna, con más virtud irradie sobre el orbe terrestre, que 
le ha sido encomendado por Aquel que es el único gobernador de todas las cosas espirituales y 
temporales”. De la Monarquía, ALIGHIERI,Dante, trad. E. Palacio, Ed. Losada, Bs. As., 2ª. Ed., 
1990, tercer libro, Que el cargo de la monarquía o imperio depende directamente de Dios, XVI, ps 
120-123. Así, Dante, como lo sintetiza Llambías, sostiene que “Para alcanzar esos fines distintos 
se necesitan también medios distintos, que han de ser dos poderes que dirijan al hombre hacia 
aquéllos: son precisamente, el Papa y el Emperador. El Papa conduce a la humanidad a la vida 
eterna; el Emperador la dirige hacia la felicidad temporal. He aquí la ultima ratio de la 
independencia que debe gozar el poder temporal frente al poder espiritual.(-) Este dualismo de los 
poderes no destruye, sin embargo, la exigencia de unidad perseguida afanosamente por Dante. El 
Papado y el Imperio son relaciones de preeminencia, cada una con su diferencia específica; es 
preciso, pues, que ambos se ordenen al ente que posee la pura relación de preeminencia, sin 
diferencia específica, es decir, a Dios mismo”. LLAMBÍAS DE AZEVEDO, Juan “La filosofía política 
de Dante y sus antecedentes medievales”, prólogo a la edición citada de La Monarquía, ps.29-30 
223 PRODI, Paolo, Una Historia de la Justicia - De la pluralidad de fueros al dualismo moderno entre 
conciencia y derecho, Trad. L. Padilla, Katz, Madrid, 2008, p. 172 

, lucha de poder- bastante terrenal, por cierto- que es la que 

explica que se le pregunte  a Juan de Capistrano en 1441 “¿Si uno adhiere a Dios 
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y a su propia conciencia puede considerarse inocente de una desobediencia del  

derecho humano?”224

El iusnaturalismo, cuya formulación medieval más acabada  se  debe a santo 

Tomás de Aquino, encontró su fundamento conceptual en el estoicismo y se 

diferenciaba del ius gentium romano, común a todos los hombres, y de la equidad 

a través de la cual la ética aristotélica corregía el injusto legal.  Al respecto, aquí 

sólo interesa señalar que cuando un objetor de conciencia funda su convicción 

personal acerca de cómo debe actuar frente a una ley en que ésta es injusta, para 

ello puede, entre otras argumentaciones, basarse en las iusnaturalistas. La 

injusticia de una ley, en términos iusnaturalistas cristianos, no depende de su 

oposición frente a las convicciones personales de nadie. Es consecuencia de la 

oposición entre el mandato positivo y la ley natural y, por esa vía, frente a la ley 

eterna de la cual ésta participa; como se expresa en la Suma Teológica, la ley 

natural es la “participación” de la ley eterna en las criaturas racionales

.  

 

225

(…) significa dos conceptos en forma conjunta, causalidad y similaridad (o 
imitación). Una cualidad que una entidad o estado de cosas tiene o incluye es 
participada, en el sentido tomista, si esa cualidad es causada por una cualidad 
similar que alguna otra entidad o estado de cosas tiene o incluye de una manera 
más intrínseca o menos dependiente. (-) La noción de Aquino de la ley natural 
como una participación de la ley eterna no es sino una aplicación directa de su 
teoría general de la causa y operación del entendimiento humano en cualquier 
campo de indagación…En suma ( él concluye), “es de Dios que la mente humana 
comparte la (participat) luz intelectual”…(-) A continuación, el Aquinate especifica la 
forma básica en la cual la razón eterna nos es participada: a través de “nuestra 

. Ahora 

bien, en qué consiste dicha participación y cómo se establece si el contenido de la 

ley positiva se ajusta o no a la ley natural?  Finnis explica que la expresión latina 

participatio, que traduce varios términos griegos ( la methexis, usada por Platón, y 

la metalepsis a que se refiere Aristóteles), en el contexto de la obra de Tomás de 

Aquino, tiene el siguiente sentido: 
 

                            
224 Idem, p. 178 
225 TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Tratado de la ley, De las clases de leyes ( I-II, q.91, 
a.2), trad. F, barbado, Tomo VI, B.A.C., Madrid, 1956, p.54 
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inclinación natural hacia el acto debido ( debitum) y al fin debido…entre nuestras 
inclinaciones naturales se encuentra la de actuar secundum rationem, i.e., 
razonablemente226

Tanto el poder del Papa como el del soberano terrenal fueron puestos en tela de 

juicio por pensadores posteriores. Los puntos de vista de Marsilio de Padua y 

Guillermo de Ockam son ejemplos acabados de la primera crítica; de acuerdo con 

Touchard, Marsilio de Padua comenzó su Defensor Pacis expresando que el 

Papado, “Bajo una máscara de honestidad y de decencia…es tan peligroso para el 

género humano que, si no se le detiene, producirá un perjuicio intolerable a la 

civilización y a la patria”

. 
 

227; y ya no es la Iglesia la cabeza del poder, sino el 

Príncipe, y no sólo uno, como lo habría querido Dante, sino el regente de uno de 

los numerosos reinos en que se desintegró el imperio, pues “En todo lugar dentro 

del territorio sometido a su jurisdicción donde encuentre materia para ejercitarse, 

el poder del príncipe no debe sufrir el menor obstáculo” 228

5.2.5. Esta breve referencia a una moral “premoderna”, esto es,  anterior a la 

mencionada invención de la autonomía, permite identificar un criterio, de origen 

religioso, con base en el cual el súbdito puede invocar una razón para 

desobedecer la ley estatal e, incluso, para controvertir su justicia. Pero ese súbdito 

de antaño, que se inclinaba naturalmente a hacer lo debido,  posteriormente va a 

concebirse a sí mismo en la modernidad como el sujeto moral que va a ser capaz 

.  El rey gozaba  en todo 

caso de un poder que no podía ser desobedecido, salvo que alguno de sus 

mandatos se opusiera a la ley natural. Así las cosas, la separación entre la espada 

y la cruz definía el ámbito de “dos reinos”; pero no eliminaba la supremacía del 

derecho divino, que es la fuente o fundamento último de legitimidad de la 

investidura real y de la validez de sus mandatos. 

 

                            
226 FINNIS, John, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Law Series, edit. por H.L.A. Hart,  
Oxford, 1980, p.400-402 
227 TOUCHARD, Jean, ob. cit., p. 164 
228 Idem, p. 166 
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de escoger; y en la perspectiva contemporánea que aporta el ya citado Charles 

Taylor a propósito de la distinción de William James entre los credos eclesiásticos 

y la “religiones personales”, podrá decidir incluso entre el credo institucionalizado 

de una iglesia y el que le dicte su propia conciencia. 

 

Además, en el mundo desencantado, las convicciones protegidas jurídicamente a 

través de la libertad “de conciencia” pueden ser puramente seculares, a diferencia 

de las creencias religiosas, que están amparadas en forma específica por otro 

derecho fundamental, el de la libertad “de credo”, en el entendido de que tal credo 

puede coincidir con uno institucionalizado o ser el que corresponda, por razones 

de “autenticidad”, al respectivo creyente. Y en ambos casos resulta posible, para 

lo que aquí interesa, encontrar un fundamento para esgrimir una objeción de 

conciencia, sin entrar a examinar en este momento los criterios que permiten 

hablar de una “religión” y de una “iglesia”, no sólo desde un punto de vista jurídico, 

sino sociológico, histórico y cultural, cuestión que en la práctica se puede llevar al 

extremo respecto de casos tales como el de la “Iglesia Maradoniana” o el de la 

“Iglesia Satánica”229

                            
229 Si la Iglesia maradoniana es o no es la expresión de una religión es  un caso puesto de ejemplo 
en estas materias por el profesor Vicente Durán S.J.; de ambas “iglesias” y de sus respectivos 
“credos” el Internet da cuenta y razón en sus respectivas páginas. 

. Es interesante advertir que, en el caso colombiano, en el 

artículo quinto de la ley 33 de 1994, que desarrolla el derecho de libertad religiosa 

y de cultos sin intentar describir qué es una creencia religiosa o un culto, se dejan 

expresamente por fuera de su ámbito de aplicación “el satanismo; las prácticas 

mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”, 

norma ésta cuyo sentido y alcance no es objeto de este estudio. Más adelante, 

con ocasión de la interposición de la objeción de conciencia a través de una IPS 

en casos de aborto, se hará una breve referencia al alcance de la garantía 

constitucional de esa libertad.  
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Y hay que agregar que la afirmación del carácter laico de la autoridad implica  la 

diversidad moral y religiosa que Taylor señala como característica de las 

sociedades contemporáneas, en las cuales “ …no son las convicciones religiosas 

en sí las que deben disfrutar de un estatuto particular, sino más bien el conjunto 

de creencias fundamentales que permiten a los individuos estructurar su identidad 

moral”230, toda vez que “la libertad religiosa debe contemplarse como una 

subcategoría de la libertad de conciencia”231; de ahí que “la idea no es afirmar que 

las creencias religiosas no se diferencian en nada, desde un punto de vista 

semántico, de las convicciones de conciencia seculares, sino de sostener que 

pertenecen a la misma categoría normativa” 232

5.2.6. Las guerras de religión, la Reforma, la Contrarreforma y los avances 

científicos (que se resumen con la usual referencia a Kepler, Copérnico y Galileo) 

concurren con la separación entre la Iglesia y el Estado; y a pesar del enorme 

poder político del absolutismo monárquico, al cual se une el poder económico que 

le otorga al Estado el mercantilismo

. 

 

233

                            
230 MACLURE Jocelyn y TAYLOR Charles, ob.cit. p. 115 
231 Idem, p. 116 
232 Ibidem, p. 158, nota 10 
233 cfr. HELLER, Hermann, Teoría del Estado, trad. L. Tobio, FCE, 8ª reimp. 1977, México, p. 153 

,  frente a la autoridad estatal comenzó a 

plantearse la defensa de la libertad de conciencia. Tragedias, ya no teatrales, 

como la de Antígona,  sino históricas, como la de Sebastián Castellio o la de Jean 

Servet en Ginebra, ilustran en el siglo XVI la gravedad del conflicto entre la 

conciencia individual y el poder estatal, pues aun si no se ponía en tela de juicio la 

supremacía de los mandatos divinos, el rechazo a la orden de la autoridad por ser 

contraria a su creencia podía costarle la vida al desobediente. Y tiranías como la 

de Calvino muestran cómo esa disputa de poder estaba lejos de ser resuelta a 

favor de un individuo, a la vez súbdito y creyente, que estaba aún sometido a los 

dos reinos. 
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Con todo, en el siglo XVII y XVIII en Europa, en los términos ya señalados de 

Schneewind, se erosionó la moralidad de la obediencia y se abrió paso la 

autonomía moral. Aquí interesa destacar que el absolutismo monárquico enfrentó - 

en términos teóricos, al menos- varias cortapisas, que respondían a distintas 

orientaciones filosóficas y que confluían todas en contra de su omnipotencia. La 

primera fue el iusnaturalismo, que impuso un límite infranqueable a la autoridad 

política, como quiera que la ley injusta no es ley, y se debe legislar en función del 

bien común; la segunda fue el racionalismo, que estableció límites al poder 

político, concebido como la voluntad omnímoda del monarca, en función de la 

racionalidad del derecho, que es racional incluso abstracción hecha de la 

existencia de Dios, como lo puso de relieve Grocio; y la tercera fue el 

individualismo, que originó y definió el sentido y alcance de la potestad de la 

autoridad con base en un contrato. En el siglo XVIII esas tres orientaciones, que  

aglutinan diversas fuentes, como el humanismo renacentista y, otra vez y muy 

especialmente, el estoicismo,  se unieron al  iluminismo para concretarse en los 

ideales burgueses de igualdad y libertad de la declaración de independencia 

americana de 1776 y en la revolución francesa de 1789. Y como concluye 

Cassirer,  “A partir de entonces,  la teoría de los derechos naturales del hombre no 

fue ya una doctrina ética abstracta, sino una de las fuentes de acción política”234

Esa es, a grandes rasgos, la heterogénea y dinámica matriz en la cual, 

contemporáneamente, y después de la caída de los totalitarismos del siglo XX 

.  

 

235

                            
234 CASSIRER, Ernst, El Mito del Estado, trad. E. Nicol, FCE, México 1974, p. 199 
235 La reacción frente a esos totalitarismos en el pensamiento jurídico posterior a 1945 es 
indudable. Así, Perelmann, en un capítulo dedicado al razonamiento judicial posterior a ese año, 
considera que el totalitarismo nazi demostró la imposibilidad de identificar el derecho con la ley, 
dando lugar en la segunda postguerra  a una reacción frente a la soberanía estatal sin cortapisas,  
que no constituye un retorno al derecho natural de los siglos XVII y XVIII,  “…en la medida en que 
el derecho natural racionalista creía poder formular unos principios unívocos de alcance universal. 
Mas ciertamente sí, si se trata de rechazar la concepción positivista, legalista y estatista del 
derecho, expresión de la voluntad arbitraria de un poder soberano al que ninguna norma limita y 
que no está sometida a ningún valor” PERELMAN, Chaim, La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica, 
trad. L. Díez-Picaso, Ed. Civitas, Madri, 1979, p.97 

, 

los ideales de libertad, convertidos en principios políticos, una vez que se formulan 
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como  derechos humanos y se constitucionalizan como derechos fundamentales, 

dan origen a una libertad jurídica pública, la libertad de conciencia,  a través de la 

cual se protege la autonomía moral de toda persona.  
 
5.3. LA AUTONOMÍA MORAL Y LA CONCIENCIA INDIVIDUAL 
 
Ahora bien, en qué consiste ese referente ético, capaz de auto determinar la 

conducta individual tanto para el cumplimiento como para objetar la aplicación de 

una ley alegando la existencia del derecho a conformar la propia conducta a los 

deberes que ésta impone, derecho éste cuyo ejercicio le permite al objetor cumplir 

con su deber moral? Se trata de una pauta de comportamiento absolutamente 

personal, íntima e incomunicable, o ella se relaciona con algún o algunos criterios 

compartidos con otros  en función de identidades comunes; en otras palabras, ¿ 

qué tan “interior” es, realmente la “voz” de la conciencia? ¿Por qué al afrontar una 

cuestión de “conciencia”, el sujeto pone en juego su dignidad personal?; y cuando 

exige su respeto a los demás, ese respeto por parte  de los “otros” es exigible, 

precisamente, por ser distintos, ¿o lo es porque hay una identidad subyacente ( un 

“nosotros”) en medio de diversas identidades concurrentes?  

 

5.3.1. Al respecto hay que comenzar por resaltar que fue con base en el “daimon”, 

en esa voz interior que es “..la voz de Dios  -que- resuena en mi oído y dirige mis 

acciones”236, que en su Apología Sócrates  enfrentó el juicio público que culminó 

con una condena a muerte por una mayoría de seis votos entre 556 jueces237. El 

reconocimiento de la existencia de auditorios públicos, como el afrontado por 

Sócrates, por santo Tomás Moro al rechazar el juramento de supremacía y 

continuar siendo fiel a la Iglesia Católica de Roma, y hasta por Enrique VIII238

                            
236 JENOFONTE, La Vida y la doctrina de Sócrates-Apología de Sócrates, trad. J. Deleito, Ed. 
Prometeo, Valencia, p. 169 
237 cfr. PLATÓN, Apología de Sócrates, en Diálogos, Ed. Porrúa, México, 1976, p. 15 

 en 

238 En la búsqueda de ese divorcio y para desposar a Ana Bolena, el rey Enrique se basaba en 
argumentos jurídicos, y, según refería Wolsey, arguía “escrúpulos de conciencia”, de una 
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aras de su divorcio de Catalina de Aragón, entre otros, es muy relevante para 

definir el alcance y el, por decirlo así, “campo de juego” del concepto de 

conciencia.  

 

5.3.2. En este punto la exposición de Strohm es esclarecedora y debe ser seguida 

aquí con algún detalle. Al explicar que los orígenes del concepto de “conciencia” 

no son cristianos, sino latinos, se remite a Cicerón, Quintiliano y Julio César; y 

destaca que en tales fuentes se establece una  relación entre la conciencia y la 

opinión pública o social239, no para establecer una confrontación solitaria entre el 

individuo y dicha opinión, sino para identificar valores compartidos 

colectivamente240. Por eso señala que Quintiliano, en un texto legal, afirmaba que 

quien se separaba de la senda de la virtud sufría dos veces, por cuenta de las 

penas de la ley e, invariablemente, de aquellas impuestas por la “mala 

conciencia”241. Sentada así esa doble dimensión, individual y social, de la 

conciencia, Strohm pone de relieve cómo la “apropiación” cristiana de la 

conciencia era muy útil para la difusión y consolidación de una religión 

emergente242

                                                                                  
conciencia responsable no sólo ante la aprobación papal, la autoridad conciliar o a la opinión del 
público en general, para sostener que había llegado a la conclusión de que “..sería ofensivo ante 
Dios y los hombres si persistía en él – su matrimonio con Catalina-, y con gran remordimiento de 
conciencia ahora y desde un largo tiempo atrás ha sentido que vivía ofendiendo al Todopoderoso”. 
STROHM, ob. Cit., ps.17 y ss.Como afirma Strohm con sorna, “Nadie puede decir si Enrique 
estaba realmente teniendo problemas con su conciencia, o ( lo que parece más probable) con otra 
parte de su cuerpo. El punto es que el clima emergente de opinión, como lo comprendió Enrique 
con claridad, permitía llegar muy lejos al exponente de una posición dudosa o impopular si él o ella 
podía basar en forma persuasiva su pretensión en impulsos o sermones de la conciencia personal” 
Idem. p. 19  
239 Idem, p. 6 
240 Ibidem, p.8 
241 Ibidem, p. 7 
242 Ibidem, p. 7 

,  y que  en la traducción de san Jerónimo del griego al latín del 

Nuevo Testamento, del término “syneidesis” (sindéresis), que es una propiedad 

interna, inherente al individuo, se pasa al de “conscientia”, que simultáneamente 

apunta a dos direcciones, al interior de la persona y al exterior, hacia la opinión 

pública y a los valores compartidos, de acuerdo con la comprensión del término 
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ciceroniana y del derecho romano clásico. Como consecuencia de ello, afirma 

Strohm, “El carácter de la conciencia bíblica  y cristiana fue de este modo 

mezclado en su propio comienzo, combinando principios de discernimiento ético 

privado con expectativas públicas. Esta fusión- o debería decirse, esta confusión 

potencial- de los foros interno y externo significó que la conciencia cristiana podría 

siempre potencialmente servir a dos amos: a su poseedor o sujeto, de una mano, 

y a las visiones doctrinales o teológicas de su patrono eclesiástico, de la otra”243

Conciencia habla desde una posición compartida con el yo, pero incorpora 
elementos y perspectivas externas al yo. Una clave decisiva para la ambivalencia 
de la ubicación de la conciencia y el comportamiento se encuentra en la etimología 
de la propia palabra latina: es “con + scientia”; scientia como conocimiento, pero 
conocimiento sostenido con, o “junto con” o “en común”. Conciencia es 
conocimiento de uno mismo, pero también conocimiento sostenido junto con otro u 
otros, o, reflexivamente, conocimiento de si mismo por uno mismo. 
Consiguientemente, la conciencia parece hablar desde el interior como un 
conocimiento interior – conocimiento que se siente intus, o internamente- pero 
igualmente muestra marcas definidas de un conocimiento exterior más expansivo. 
Está alerta, por ejemplo, a lo que “otros” están haciendo o han hecho, como a la 
circunstancia consistente en que muchos de los asociados de Agustín ya se habían 
convertido

. 

 

Ya se ha hecho referencia en este estudio al célebre pasaje de la Epístola a los 

Romanos de san Pablo, también traducida al latín por san Jerónimo, en las cuales 

se plantea la diferencia entre la forma en que los judíos se rigen por sus leyes, 

mientras que los cristianos observan la ley escrita en sus corazones. Al examinar 

esa comprensión de la conciencia junto con la que se encuentra en san Agustín, 

quien, en sus Confesiones, al describir su conversión al cristianismo, se refiere a 

las increpaciones que ésta le hace, concluye Strohm lo siguiente: 
 

244

Entre numerosos puntos de vista pertinentes a propósito del concepto de 

conciencia, se prescinde aquí, entre otros, de los que pueden inspirarse en los 

“maestros de la sospecha” occidentales (Nietzsche, Marx y Freud), o en la 

. 
 

                            
243 Ibidem, p. 8 
244 Ibidem, ps. 9-10 
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negación  y superación budista de la existencia de algo así como el alma o el yo 

(“Atman”). Pero parece oportuno mencionar que el existencialismo resulta muy 

sugerente para aproximarse a  la la conciencia desde un punto de vista filosófico. 

En 1942, esto es, en medio de la segunda guerra mundial,  Abbagnano señalaba 

que la inspiración fundamental común en las diversas formas de existencialismo 

se puede expresar “…diciendo que la existencia es una busca del ser en la que 

está directamente empeñado el hombre individual” 245, de manera que “ los 

problemas de la filosofía conciernen verdaderamente al ser del hombre, y no del 

hombre en general, sino de cada hombre, en la concreción de su existir, y son 

apelaciones o llamamientos que se le dirigen para que se ponga en claro consigo 

mismo, asuma sus responsabilidades y tome sus decisiones” 246. Y al filosofar, 

entonces, se asume una actitud que se caracteriza, según él, con tres corolarios: 

se lleva a cabo una “obra estrictamente personal” 247; se trata de una filosofía en la 

cual es esencial su “historicidad”248; y conlleva un enfrentamiento positivo y 

constructivo entre “el yo y la comunidad a que éste pertenece” 249

5.3.3. La apelación a la conciencia, entonces, no conduce a un ejercicio solipsista, 

y el sujeto moral debe explicar, no sólo ante sí mismo, sino frente a los demás, el 

por qué su convicción tiene las implicaciones prácticas y vitales que busca 

proteger a través de la objeción. No es concebible, entonces, que el Abraham del 

“Temor y Temblor” kierkeegardiano – para poner un ejemplo existencialista por 

antonomasia- pueda dar el salto al vacío que implica la excepción religiosa sin dar 

.  

 

                            
245 ABBAGNANO, Nicola, Introducción al Existencialismo, trad. J. Gaos, FCE, 1a. reimp, Bogotá, 
1997, p. 37 
246 Idem, p. 7 
247 Ibidem, p. 7. En la cual “Con todo, el individuo no está nunca solo…escucha la palabra de los 
demás y hace de ella sustento y vida para la propia, la que a su vez será sustento y vida para los 
demás.(-) La filosofía no tiene la universalidad abstracta de la ciencia…Su universalidad se llama 
comprensión y solidaridad humana” Ibidem, p 8 
248 Que “Se mueve hacia el futuro sabiendo que sólo del futuro surge la verdad del pasado; y en la 
busca de tal verdad no encuentra doctrinas o esquemas genéricos, sino hombres concretos y vivos 
que trata de comprender y definir para comprenderse y definirse a sí misma” Ibidem, p. 8 
249 Que “Aborrece toda especie de ejercitación, de acomodación verbal, de mala fe confesada o no 
confesada. Quiere estar en claro consigo misma y por ello también con los demás” Ibidem, ps. 8-9 
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razones de su actuar: Isaac, y la comunidad relevante en cada caso, pueden 

exigirle que explique qué es lo que justifica el sacrificio de su propio hijo, sin que 

sea suficiente remitirse a una voz imperiosa e inconstrastable, divina o no.  

 

Esa justificación pública, a su vez, tiene otras dos implicaciones de importancia. 

Por una parte, la comparecencia ante un auditorio dado no limita las razones 

válidas para actuar o, más exactamente, “valiosas”, pues se fundan en valores 

morales, solamente a aquellas que corresponden en forma estricta y ortodoxa a 

determinadas “visiones omnicomprensivas” más reconocidas en dicho auditorio, 

con lo cual se deja a salvo la individualidad inherente a la conciencia y a la 

afirmación de una posición auténtica, tanto de inspiración religiosa como 

puramente laica250

                            
250 En este sentido, Maclure y Taylor observan cómo “Un hombre puede muy bien llegar a creer 
que una vida el la que no pudiera dedicarse a su mujer o a su hijo gravemente enfermo no tiene 
sentido, sin que por ello tenga que hacer una reflexión metafísica continua sobre la existencia 
humana. Las posiciones centradas en las últimas preguntas y en la facultad que nos permite 
reflexionar sobre ellas, parecen basarse en la creencia, que encontramos en la filosofía griega 
antigua y en el pensamiento cristiano, de la superioridad de la vita contemplativa respecto de la vita 
activa…Esta primacía concuerda mal con la necesaria neutralidad del estado respecto de los 
conceptos del bien. Por eso pensamos que es sobre todo la intensidad del compromiso de la 
persona con una convicción dada lo que constituye el elemento de semejanza entre las creencias 
religiosas y las convicciones seculares que atañen también a la libertad de conciencia”, MACLURE 
Jocelyn y TAYLOR Charles, ob. cit. ps. 123-124. 

. Y por la otra, abre la pregunta referente acerca de la 

“legitimidad” – y se usa en forma intencional esta expresión, con acentos 

simultáneos éticos, jurídicos y políticos- de los voceros de una comunidad o de 

una forma colectiva de organización reconocida en una determinada comunidad, 

para hacer valer ellos razones de conciencia. En efecto, además de y más que 

preguntarse en qué sentido puede hablarse de un conciencia “colectiva”, surge el 

interrogante referente a si una objeción basada en motivos de conciencia puede 

ser ejercida a través o en nombre de una determinada colectividad. ¿Quién es el 

vocero de una comunidad y puede sobreponerse éste al individuo? Así, si un 

indígena decide en forma voluntaria e informada prestar servicio militar, ¿puede su 

comunidad impedirlo en nombre de esa identidad? O, si un médico católico decide 

practicar un aborto  -en alguno de los supuestos en que ello es permisible en 
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Colombia- en las instalaciones y con los medios de una IPS organizada por 

católicos, ¿pueden los directivos de dicha IPS impedírselo? 

 

5.4. LA PROTECCIÓN DE LAS CREENCIAS  FRENTE AL ESTADO 
 

Se ha sostenido que con anterioridad a Locke y a la Ilustración el primer teórico de 

la tolerancia fue el norteamericano Roger Williams251, y es en la sangrienta 

búsqueda europea de libertad e igualdad en materia de creencias religiosas que 

se suele centrar el origen histórico de la libertad de conciencia, la cual hoy, en un 

contexto pluralista, también cobija creencias y convicciones “seculares”252

En cuanto a la admisión de las convicciones “seculares” como base para la 

objeción de conciencia, relata Dworkin cómo en los Estados Unidos de América, 

que es a cuya jurisdicción territorial se circunscribe la autoridad vinculante del 

“Tribunal Supremo” al que él hace mención sin más precisiones, dicha autoridad 

judicial “Una vez tuvo que decidir si un ateo que cree en la injusticia e inmoralidad 

de toda guerra alberga el tipo de convicción “religiosa” que le permitiría obtener la 

condición de conciencia.  El dictamen del Supremo estableció que todo depende 

de que la convicción del ateo desempeñe “un papel en la vida de su poseedor 

comparable al que la creencia ortodoxa en Dios desempeña en la vida de un 

creyente que cumple claramente los requisitos para obtener tal objeción”

y, por 

supuesto, conserva la protección para el creyente religioso.  

 

253

                            
251 NUSSBAUM, Martha C.. Libertad de  conciencia . En defensa de la tradición estadounidense de 
igualdad religiosa. Trad. J. Ramoneda, Tusquets editores, Barcelona, 1ª ed. 2009,, en especial ps. 
45-80. Truyol Sierra también destaca que gracias a Williams en 1666 en Rhode Island se llegó al 
reconocimiento puro y simple de las distintas confesiones religiosas. Ob. cit. p. 15. 
252 Al referirse al “constitucionalismo liberal”, John Rawls señala el origen histórico del liberalismo 
en la Reforma y en las controversias de los siglos XVI y XVII. Cfr. RAWLS, John, Liberalismo 
Político, trad. S. Madero, UNAM y FCE, primera reimpresión, Colombia, introducción, p. 18 
253 DWORKIN, Ronald, La Democracia Posible, trad. E. Weikert, Paidós, Barcelona, 2008, p.96. Se 
refiere al caso United States vs. Seegar, 380 U.S. 163,166(1965) 

.  La 

sentencia aludida no sólo parte del supuesto de que ya se tiene claro cuándo una 

convicción sí puede ser  calificada como de origen o carácter religioso, sino que 
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deja pendiente el interrogante acerca de cuáles son los criterios de comparación 

entre una convicción religiosa y aquellas que, aunque no lo son, también se 

pueden invocar para hacer valer la libertad de conciencia en el ámbito de una 

sociedad secular.  Es en función de ese problema que Dworkin menciona el fallo 

aludido, junto con el caso Planned Parenthood of Pennsylvania vs. Casey (505 

U.S. 833 (1992), referente a la decisión de  abortar, y en el que los jueces 

estaunidenses adoptan una perspectiva distinta, al considerar que “En el corazón 

de las libertades…se encuentra el derecho de un individuo a definir los propios 

conceptos de existencia, significado, universo y misterio de la vida humana de una 

forma personal. Añadieron – agrega Dworkin- que las creencias acerca de estas 

materias “definen los atributos de la personalidad” ”254. Este último criterio también 

orienta otra decisión, en el caso Lawrence vs. Texas, 539 U.S. 558 (2003), en el 

que se declaró inconstitucional en los Estados Unidos de América cualquier ley 

que criminalice un acto de sodomía entre homosexuales, pues se dictaminó, 

según lo explica Dworkin, “… que la orientación y actividad sexuales eran también 

cuestiones que implicaban valores éticos antes que alguna otra forma de valor”255

Estas decisiones judiciales estaunidenses muestran cómo, en función de la 

protección de la libertad de conciencia, el interrogante acerca de cuándo una 

convicción es o no religiosa,  es cobijado ahora por una pregunta más amplia, a 

saber, cuáles son esas convicciones, en palabras del mismo Dworkin, “…mediante 

las cuales una persona trata de identificar el valor y el sentido de la vida humana, 

y las relaciones personales, logros y experiencias que realizarían ese valor en su 

propia vida”

.  

 

256, de cuya identificación , según él, depende, a su vez, la distinción 

“…entre justificaciones personal e impersonalmente estimativas de la libertad –

que- es crucial en la defensa de las libertades”257

                            
254 Idem, ps. 96-97 
255 Idem, p.97 
256 Ibidem, p.96 

. Y agrega: 

257 Ibidem. He ahí la cuestión. Con inocultable ironía, Dworkin señala cómo “la convicción del 
ejecutivo de una maderera según la cual los bosques milenarios carecen de valor o interés 
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Debemos distinguir las leyes que violan la dignidad porque usurpan a los individuos 
la responsabilidad personal que tienen sobre sus propios valores éticos de aquellas 
otras leyes que ejercen la responsabilidad colectiva esencial por parte de la 
comunidad en lo que atañe a la identificación y protección de los valores no éticos. 
Podemos abandonar los valores religiosos y los demás valores éticos al ámbito de 
la conciencia y la estimación individual, pero sólo podemos proteger nuestro 
entorno natural y estético juntos. No obstante, esta indispensable distinción se 
difumina en algunos casos.258

Es necesario advertir que una lectura en clave occidental de la tolerancia, que es 

la base del respeto a la creencia ajena y de la construcción de una comunidad 

pluralista entre personas con diferentes opiniones y convicciones, respeto éste sin 

el cual es imposible plantear la posibilidad de una objeción de conciencia, no 

implica  que el sustrato propio de la libertad de conciencia  sea ajeno a “oriente”

. 
 

259 

(o al “sur”, si se cambia el referente de origen geográfico); los ejemplos de 

tolerancia religiosa ocurridos en la India del siglo II a. C. y en el imperio otomano 

traídos por Nussbaum ilustran el punto y contrastan con la salvaje intransigencia 

europea en épocas de sus guerras de religión, para no hablar de la abismal 

diferencia y distancia cultural existente entre oriente y occidente mil años antes260

Aunque es claro que las relaciones entre las creencias y autoridades religiosas (de 

la religión dominante y de las demás) y las creencias y autoridades políticas de 

. 

 

                                                                                  
especiales –la creencia de que ( como dijo una vez un vicepresidente norteamericano) si has visto 
una vez un árbol, ya los has visto todos- no es una convicción ética. Dicha convicción ni se deriva 
de nuestras convicciones acerca de la importancia o los logros de la vida humana, ni ayuda a 
formarlas” DWORKIN, Ronald, ob. cit.p.97; y agrega que la distinción acerca de a cuál de dichas 
categorías pertenece una creencia o convicción “…en los casos más importantes – que tienen que 
ver, por ejemplo, con la religión, la familia o la sexualidad-se puede trazar fácilmente”. ibidem, p. 98  
258 Ibidem. 
259 Sobre el uso de la expresión “oriente” en “occidente”,  puede consultarse a SAID, Edward. 
Orientalismo, trad. M.L.Fuentes, Random House Mondadori, Barcelona, 2006 
260  NUSSBAUM, Martha C. , ob. cit. p. 359. “ En el siglo tercero antes de Cristo, desde su gran 
capital de Pataliputra  ( la  actual Patna), el emperador Ashoka reinó sobre toda la planicie del este 
del Ganges, promulgando la Ahimsa Darma (“ley del amor”) budista desde las cumbres de hielo del 
Himalaya en Cachemira hasta las cálidas aguas ecuatoriales del Cabo Cormorin.  Los físicos, 
matemáticos y filósofos indios de la corte de Chandragupta II se encontraban entre los más 
sofisticados científicos del mundo, mil años antes de que Colón se embarcara hacia América, y 
mientras los salvajes bretones todavía se pintaban sus cuerpos desnudos de azul”. WOLPERT, 
Stanley, “A mixed legacy. From the Raj to Modern India”, en Harvard International Review, 
Cambridge, Winter 2011, vol. XXXII, no. 4, p.39 
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una determinada sociedad son mucho más complejas en oriente, en particular en 

lo que se refiere al establecimiento de un poder político secular, esto es, no anti-

religioso sino equidistante de todas las religiones, el pensamiento y las 

convicciones del “otro”, sean éstas o aquél de origen religioso o no, las mismas no 

sólo han sido relevantes en Europa occidental. Esto lo demuestra la historia 

reciente de la India, cuya organización política democrática a partir de su 

independencia, de acuerdo con Amartya Sen,  no es una simple secuela de la 

dominación británica, ni se debe a alguna particularidad exótica que la haya hecho 

propicia para la democracia entre tantos Estados que surgieron del fin de ese 

imperio, sino que obedece a la preexistencia de una tradición argumentativa, o de 

debate público,  que no es exclusiva  ni de Oriente ni de Occidente261

5.5. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LEGITIMIDAD DEL ESTADO 

, y sin la cual 

el pensamiento y la convicción del otro, sean o no de corte religioso,  no pueden 

alcanzar el reconocimiento indispensable para que exista respeto mutuo. 

 

 

Cuando  un ciudadano (el antiguo “súbdito”) sometido a la jurisdicción personal y 

territorial de un Estado local nacional (el “soberano” de antaño), esgrime una 

objeción de conciencia frente a una ley aplicable o a una orden basada en ella, el 

conflicto pone en juego consideraciones de legitimidad, y no de simple legalidad. 

Abstracción hecha de la legitimidad de una acción estatal en el plano 

internacional, cuya problemática en una perspectiva intercultural no se examinará 

aquí, la cuestión en el plano local es importante para efectos del alcance de la 

                            
261 SEN, Amartya, India Contemporánea. Entre la Modernidad y la Tradición. Trad.H. Pons, Ed. 
Gedisa, Barcelona, 2007, ps. 35 y ss. Esa tradición la remonta Sen a los consejos budistas, el más 
importante de los cuales tuvo lugar en Pataliputra, durante el reinado del emperador Ashoka, en el 
siglo III a. de J.C., y que a fines del siglo XVI encuentra su expresión más acabada en las 
reuniones organizadas  por el emperador mogol – y musulmán- Akbar con participación de 
personas de diversas creencias religiosas y quien, en palabras de Sen, “…no sólo hizo 
pronunciamientos inequívocos sobre la prioridad de la tolerancia, sino que también sentó las bases 
formales de una estructura legal secular y de la neutralidad religiosa del Estado, que incluía el 
deber de asegurar que “ningún hombre sufra molestias por motivos religiosos; ha de permitirse, 
además, que cualquiera se adhiera a la religión que le plazca””idem. ps.41-42. 
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objeción de conciencia. Y ello porque las cuestiones de legitimidad que interesan 

en este asunto remiten al análisis de las razones o motivos por los cuales los 

destinatarios se someten al ordenamiento; y la objeción de conciencia, aunque es 

individual, pasiva y no implica una descalificación de la legitimidad general de la 

ley y del sistema del cual forma parte, se relaciona con otras formas de 

desobediencia, tanto pasivas como activas, frente a la autoridad estatal262

La objeción de conciencia materializa un conflicto entre el Estado y una persona 

sujeta a sus leyes. Por sí mismo, el conflicto no implica un cuestionamiento acerca 

de la obligatoriedad general del ordenamiento jurídico en cuanto tal ( es decir, de 

todas las leyes y los deberes y obligaciones que se derivan de ellas, considerados 

en su conjunto), sino en forma específica respecto de la orden o de la prohibición  

frente a la cual se esgrime la objeción. Y cabe distinguir entre una justificación de 

la objeción en atención al rechazo al contenido de un deber específico, y una más 

general, basada en el sentido y contenido del derecho a actuar libremente

, y 

respecto de las cuales puede existir coincidencia de motivaciones con las de 

personas que asumen esas formas de acción política.  

 

263

Ante la exigibilidad del cumplimiento de una obligación legal o de origen legal, se 

alza la voz del objetor, quien dice tener derecho a decidir cómo debe comportarse  

de acuerdo con sus creencias, religiosas o no, y que, como con base en ellas está 

.  

 

                            
262 DWORKIN, Ronald,  Los Derechos en Serio, trad. M. Gustaviano, Ed. Ariel, Barcelona, 1 ed. 
1984, p. 304 y ss.  
263  Aquí se comparte el punto de vista según el cual “Partiremos de la idea de libertad humana 
como principio moral fundamental de la ética contemporánea occidental, eludiendo, puesto que nos 
llevaría demasiado lejos, la problemática en torno a su justificación. Principios morales como el de 
autonomía de la persona… o el de respeto recíproco … no son sino derivaciones directas de la 
necesidad de respetar la libertad y dignidad humanas. …(-) La cuestión de la justificación moral de 
la libertad de conciencia ha suscitado… multitud de respuestas a lo largo de la historia. A nuestro 
juicio, cualquier justificación que de la objeción de conciencia se dé, si quiere ser general ( esto es, 
válida para cualquier supuesto de objeción, o al menos para el mayor número posible), no podrá 
basarse en la negación de la legitimidad de un deber concreto (precisamente, el objetado), pues 
así sólo sería útil para justificar la objeción a dicho deber…, sino en un principio ético más 
general…que sólo puede ser aquel que el hombre debe ser libre de comportarse de acuerdo con 
su conciencia”  ESCOBAR ROCA, Guillermo., ob.cit, ps. 66-67.  
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convencido de que no debe cumplirla, actúa o deja de actuar en consecuencia. Y 

dada esa situación, en el caso del servicio militar obligatorio cabe preguntarse si el 

funcionario estatal que está facultado para hacer cumplir dicha obligación, 

abocado a la imposibilidad  física de forzar a alguien a empuñar un arma, puede 

entonces recurrir a la coacción propia de la amenaza de imponerle las sanciones 

legales derivadas de dicho incumplimiento; y, de persistir la negativa del objetor, si 

puede efectivamente imponerlas. 

 

Como el objeto de este estudio es la objeción de conciencia, se prescinde aquí de 

llevar a cabo algún análisis específico referente a la resistencia civil y a las 

diferencias entre ambas. En el plano jurídico,  la objeción de conciencia debe ser 

distinguida, tanto de la resistencia civil, ello en atención a que la finalidad política 

está ausente en la objeción, como de otras formas activas de oposición al sistema 

jurídico, y lo pone de relieve el delito político de rebelión, por ejemplo.  En materia 

penal264

Tanto la posibilidad de obligar una persona a cumplir la ley  como de  someterla a 

las consecuencias de su incumplimiento, corresponden a la coactividad que es 

inherente al orden jurídico; pero resultan necesarias algunas precisiones  acerca 

del sentido y alcance de la obligatoriedad de la ley, tanto respecto de las 

consecuencias generales que se siguen de ella, esto es, su “sanción”

 una de las causales de justificación de una conducta típica es el estricto 

cumplimiento de un deber legal;  en la objeción de conciencia, en cambio, no se 

presenta una causal de justificación legal de una conducta a través de la cual se 

realice el supuesto de hecho del precepto de una norma penal, sino que se hace 

valer una excusa legítima y válida para abstenerse de cumplir una disposición 

legal, excusa que se basa en el propio orden constitucional, que es 

jerárquicamente superior a las leyes.  

 

265

                            
264 Cfr. FLORES Mendoza, Fátima. ob.cit., ps. 6 y ss. 
265 Código Civil colombiano, art. 6. 

, como de 

las excepciones a esa regla general que prescribe su observancia por parte de 
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todos sus destinatarios. La obligatoriedad de la ley supone que su entrada en 

vigencia haya sido precedida del cumplimiento de exigencias procedimentales de 

las cuales depende su validez desde un punto de vista formal. Pero allí no se 

agota la cuestión, sino que más bien comienza; y por eso, al indagar qué es lo que 

hace jurídica una “obligación”, en vez de limitarse a constatar si una orden de 

autoridad es susceptible de proferirse o de hacerse efectiva, hay que preguntarse 

si es posible que el destinatario de la orden se abstenga de obedecerla, 

interrogante que se refiere a los límites del orden jurídico, que envuelve un 

problema de legitimidad, y que exige precisar si se acepta o no la existencia de 

una obligación moral consistente en obedecer el derecho.  

 
5.6. LA OBEDIENCIA AL DERECHO 
 
La pregunta por los fundamentos de la objeción de conciencia en general se 

relaciona en forma directa con la cuestión acerca de los límites del poder estatal y, 

por ende, de su legitimidad; y para establecer y poner en su contexto los 

principales términos de la relación entre el individuo y la autoridad política, es 

necesario identificar en este estudio algunas de las características de la formación 

del Estado de derecho, en función de la concreción de la protección de la libertad 

del individuo en lo referente a sus creencias, así como del reconocimiento  de los 

derechos humanos266

                            
266  Ello porque “La principal y más básica fuente de legitimación política está en la defensa y 
cuidado de los derechos humanos. La cultura moderna no cuenta ya con la fuente divina de la 
legitimación. De ahí que el problema de la legitimación política sea esencialmente moral y esté 
ligado al tipo de razonamiento moral de la modernidad. El respeto de los derechos humanos 
fundamentales que se hallan intrínsecamente ligados a ciertas libertades también fundamentales, 
como la libertad de conciencia y de opinión, y al carácter moral y jurídico de la noción de persona. 
Constituye la condición básica y mínima de la legitimidad política”. HOYOS, Luis Eduardo “El 
problema de la legitimidad política”, en La crisis colombiana. Reflexiones filosóficas, SIERRA, 
Rubén, editor, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008, p.123 

. Ello exige asumir una posición acerca de la razón de ser de 

la obediencia al derecho. Hobbes, Locke, Kant y Mill, desde sus respectivas 

perspectivas, aportan elementos muy sugestivos para una aproximación filosófica 

a las cuestiones acerca del respeto irrestricto a la ley; y el recuento de los mismos 
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es un punto de partida adecuado para preguntarse si la obediencia al derecho 

envuelve o no, y en qué sentido, un problema moral. 
 

5.6.1. El respeto incondicional a la ley 
 

Se ha dicho que para Hobbes, con base en la concepción contractual del origen 

del  Estado, éste “…lo puede todo, excepto disponer de la vida de sus súbditos, 

porque esto sería contrario al fin que los individuos se proponían al someterse a 

su soberanía ; de suerte que, en consecuencia, el Estado no podría obligar a los 

súbditos al servicio militar”267. Sin embargo, el propio autor del Leviatán afirma que  

“cuando la defensa de la República requiere simultáneamente la ayuda de todos 

los capaces de portar armas, cada súbdito queda obligado a ello, pues en otro 

caso sería vana la institución de la República”268

                            
267 MOSCA, Gaetano, Historia de las Doctrinas Políticas, trad. L. Legaz, Ed. Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1941,  p.154 

, con lo cual queda clara la 

268 “Yendo ahora a los detalles de la verdadera libertad de un súbdito, esto es, a cuáles son las 
cosas que aunque ordenadas por el soberano puede negarse a hacer sin injusticia, hemos de 
considerar qué derechos enajenamos al hacer una república; o (cosa idéntica) qué libertad nos 
negamos asumiendo (sin excepción) todas las acciones del hombre o asamblea que instituimos 
como nuestro soberano. Pues en el acto de nuestra sumisión consiste tanto nuestra obligación 
como nuestra libertad, lo cual debe, por tanto, inferirse mediante argumentos tomados de allí, no 
habiendo obligación de hombre alguno que no surja de algún acto suyo, pues todos los hombres 
son igualmente libres por naturaleza…la obligación y libertad del súbdito deben derivarse, o bien 
de esas palabras ( o de otras equivalentes – Hobbes se refiere a una fórmula del pacto de 
sujeción, según la cual “autorizo todas sus acciones”-) o bien del fin aparejado a la institución de la 
soberanía, a saber: la paz de los súbditos entre sí, y su defensa frente a su enemigo común.(-) 
…es manifiesto que todo súbdito tiene libertad en aquellas cosas cuyo derecho no puede 
transferirse por pacto…(-) Por decirlo una vez más, el consentimiento de un súbdito al poder 
soberano está contenido en estas palabras : autorizo, o asumo todas sus acciones, en lo cual no 
existe restricción alguna a su propia libertad natural anterior(-)…Así pues, cuando nuestra negativa 
a obedecer frustra el fin para el cual fue ordenada la soberanía, no hay libertad para rehusar. En 
otro caso sí.(-) Dentro de esta materia, un hombre a quien se ordena luchar como soldado contra el 
enemigo puede en muchos casos rehusar sin injusticia, aunque su soberano tenga derecho 
suficiente para castigar tal negativa con la muerte y así acontece cuando pone en su lugar a un 
sustituto suficiente. Pues e este caso no deserta de la república. Y debe dejarse también algún 
margen a la tendencia timorata natural…Cuando los ejércitos luchan, uno de los bandos, o los dos, 
se retiran; pero cuando no lo hacen por traición sino por miedo no se estima que lo hagan 
injustamente, sino deshonrosamente. Por la misma razón, evitar la batalla no es injusticia, sino 
cobardía. Pero quien se enroló como soldado o tomó a préstamo dinero pierde la excusa de una 
naturaleza timorata, y no sólo se ve obligado a ir a la batalla. Sino también a no huir lejos de ella 
sin el permiso de sus capitanes. Y cuando la defensa de la república requiere simultáneamente la 
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supremacía del interés común en la seguridad colectiva, en los casos en los 

cuales ésta requiere ser defendida frente a su ataque o amenaza, supuestos éstos 

que en términos contemporáneos remiten, respectivamente, a la “agresión” y a la 

“prevención”, términos que requieren precisiones que en la práctica son 

problemáticas, a saber: la “injusticia” o “ilegalidad” de la primera, y la pertinencia 

de la segunda ante la inminencia y gravedad de la amenaza, también “injusta” o 

“ilegal”. Al respecto, se debe anotar que a partir del 11 de septiembre de 2001 la 

autodefensa prevista en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas ha sido 

replanteada; y por eso  Bellamy, ante la estrategia de seguridad nacional de los 

Estados Unidos adoptada en el 2002, distingue entre la “prevención”, como una 

acción bélica que tiene su causa en el temor a una amenaza futura, y la “pre-

emption”, causada por una amenaza inminente, clara y específica269

Por su parte, Locke, en su famosa Carta sobre la Tolerancia, descarta la 

posibilidad de desobedecer la ley cuando ésta recae sobre cuestiones 

susceptibles de regularse en consideración al bien público, mientras que acepta la 

desobediencia si una ley pretende obligar en contra de la conciencia en cuestiones 

ajenas a la autoridad pública, lo cual exige delimitar cuál es el alcance de su 

imperio, cuestión que, otra vez, remite al contenido del acuerdo en el que se funda 

el Estado

. 

 

270

                                                                                  
ayuda de todos los capaces de portar armas, cada súbdito queda obligado a ello, pues en otro 
caso sería vana la institución de la república”. HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y 
poder de una república, eclesiástica y civil. Trad. A. Escohotado, Ed. Nacional, Madrid, 1979, 
Segunda Parte: de la república, cap. XXI- de la libertad de los súbditos, ps.305-307 
269 BELLAMY, ob.cit., 2009, p.243 
270 “¿Y si el magistrado ordenara algo que pareciera ilegal a la conciencia de una persona 
privada? Yo respondo que si el gobierno es lealmente administrado, y los consejos de los 
magistrados están verdaderamente dirigidos al bien público, esto raramente ocurrirá. Pero si 
aconteciese tal cosa, yo digo que tal persona privada debe abstenerse de las acciones que juzga 
ilegales y cumplir el castigo, pues sufrirlo no es ilegal. El juicio privado de una persona acerca de 
una ley promulgada en materia política, por el bien público, no quita la fuerza obligatoria a esa ley 
ni merece dispensa. Pero si la ley verdaderamente se refiere a cosas que no están dentro del 
margen de la autoridad del magistrado (por ejemplo, que el pueblo, o una parte de él, fuera 
obligado a abrazar una religión extraña y unirse al culto y a las ceremonias de otra iglesia), los 
hombres no están en estos casos obligados por la ley en contra de sus conciencias” LOCKE, John, 
Carta sobre la Tolerancia, Tecnos, Madrid, 4ª. Ed. 1998, p. 52 y ss. 

.  
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Kant también considera que el primer efecto jurídico derivado de la naturaleza de 

la unión civil que se lleva a cabo en el Estado, entendido éste como “la unión de 

un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas”271,  consiste en que “…si un súbdito 

que hubiera meditado sobre el origen último del Estado quisiera resistirse a la 

autoridad en ese momento reinante, sería castigado , aniquilado o desterrado 

(como un proscrito, ex lex), según las leyes de tal autoridad, es decir, con todo 

derecho”272; y ello se explica en atención a que previamente ya había señalado 

cómo “el poder legislativo sólo puede corresponder a la voluntad unida del pueblo. 

Porque ya que de él debe proceder todo derecho, no ha de poder actuar 

injustamente con nadie mediante su ley”273

Contra la suprema autoridad legisladora del estado no hay, por tanto, resistencia 
legítima del pueblo; porque sólo la sumisión a su voluntad universalmente 
legisladora posibilita un estado jurídico…la razón  por la que el pueblo debe 
soportar, a pesar de todo, un abuso del poder supremo, incluso un abuso 
considerado como intolerable, es que su resistencia a la legislación suprema misma 
ha de concebirse como contraria a la ley, incluso como destructora de la 
constitución legal en su totalidad. Porque para estar capacitado para ello tendría 
que haber una ley pública que autorizara esta resistencia del pueblo; es decir, que 
la legislación suprema contendría en sí misma la determinación de no ser la 
suprema y de convertir al pueblo como súbdito, en uno y el mismo juicio, en 
soberano de aquél al que está sometido; lo cual es contradictorio.

. Kant entiende que los cambios 

constitucionales sólo son posibles mediante la reforma llevada a cabo por el propio 

soberano – y no por el pueblo- o por la revolución que somete al súbdito a un 

nuevo orden y, en consecuencia, sostiene lo siguiente: 

 

274

Se presenta entonces una paradoja, consistente en que el inventor de la 

autonomía moral somete en forma absoluta al derecho al ciudadano, quien es 

.  
 

                                                                                  
 
271 KANT, Immanuel, La metafísica de las Costumbres, trad. A. Cortina y J. Conill, Altaza, 
Barcelona, 1993,Segunda parte de la doctrina del derecho: el derecho público. Sección primera. El 
derecho político, no. 45, 313, p. 142 
272 Idem, A, 319, p.150 
273 Ibidem, no. 46, 314, p.143 
274 Ibidem, A, 320, ps. 151-152  
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también y primero una persona moralmente autónoma.  No sólo no cabe 

desobedecer, sino que el orden jurídico se convierte en una especie de olla a 

presión hermética que sólo puede ser abierta a través de un estallido violento 

provocado por una revolución que no emancipa al individuo de la ley y lo introduce 

de manera heterónoma en una nueva olla a presión, pues “…si una revolución ha 

triunfado y se establece una nueva constitución, la ilegitimidad del comienzo y de 

la realización no puede librar a los súbditos de la obligación de someterse como 

buenos ciudadanos al nuevo orden de cosas y no pueden negarse a obedecer 

lealmente a la autoridad que tiene ahora el poder”275. A lo anterior se unen los 

conocidos textos del célebre opúsculo “Qué es la ilustración?” que destaca Onfray 

en forma sarcástica276

                            
275 Ibidem, A, 323, ps. 154-155 
276 ONFRAY, Michel “Un kantiano entre los nazis”, en El sueño de Eichmann, trad. A. Bixio, Gedisa, 
Barcelona, 2009, en especial, ps. 30 y ss. Para Onfray, “Kant es culpable (sic) – y con él lo es 
también el kantismo- de razonar alejado de la realidad del mundo, de la gente, de los hombres… 
No obstante, el filósofo del “mal radical” … y de la “sociabilidad insociable” … disponía, con esos 
dos instrumentos, de grandes elementos previos para proponer una política de lo posible situada 
en las antípodas de una política de lo ideal. Pero para hacerlo, debería haber sostenido esas dos 
certidumbres filosóficas con relación a datos antropológicos y no respecto de verdades ontológicas 
o metafísicas…(-) ¿Qué le falta a Kant? Puertas de emergencia para salir de su mundo de ideas 
puras que evita la realidad de los hombres , su fenomenalidad. En materia de ética, al igual que en 
política, al kantismo le falta el derecho a desobedecer (lo arbitrario), de negarse ( a la injusticia), de 
resistirse ( a la opresión), de rebelarse ( contra la iniquidad), de decirle no a la ley ( inicua), de 
recusar el derecho ( de clase o de casta), de impugnar las reglas (despóticas). Pero si Kant se 
hubiese abastecido de semejante arsenal, se llamaría Thoreau o Bakunin…”, ONFRAY Michel, 
ob.cit., ps. 42-43. 

, respecto de los límites que impone el uso privado de la 

razón y de la referencia textual del propio Kant a la frase de Federico de Prusia 

según la cual “!Razonad todo lo que queráis y sobre todo lo que queráis, pero 

obedeced!”.  

 

No hay, manera, pues, con base en el pensamiento de Kant, de sostener una 

objeción, precisamente, de conciencia, frente al cumplimiento de ley alguna, 

incluyendo las referentes a las órdenes militares en ejercicio del ius in bellum, 

como lo confirman sus consideraciones acerca del uso público y privado de la 

razón: 



145 
 

 
(...) existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto 
automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que 
comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial, poder ser 
dirigidos por el Gobierno hacia los fines públicos o, por lo menos, impedidos en su 
perturbación…Por eso, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden 
de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o 
utilidad de la orden: tiene que obedecer. Pero no se le puede prohibir con justicia 
que, en calidad de entendido, haga observaciones sobre las fallas que descubre en 
el servicio militar y las exponga al juicio de los lectores.277

 Esa obediencia irrestricta a la ley es, probablemente, consecuencia de su tiempo, 

y sobre todo, de que Kant no formula al respecto conceptos descriptivos. En él, un 

admirador de la revolución francesa y, como todos, hijo de su época, la confianza 

ilustrada en la razón, a pesar de haber sido tan cuidadoso en examinar sus límites,  

impide avizorar que, como lo sabemos ahora, un Estado moderno puede ser 

dirigido en forma deliberada y sistemática a atentar contra la libertad y la vida de 

seres humanos, sean éstos o no sus súbditos, tal y como ocurrió con el estado 

alemán al mando de Hitler y con el estado soviético al mando de Stalin. No 

obstante,  Kant está lejos de ser optimista acerca de la naturaleza humana; y por 

eso, antes de proclamar esa sujeción ideal al derecho que desembocaría en la 

realidad en la tiranía de la ley, expresa el desgano que le produce contemplar el 

tapiz humano, que “… se entreteje con hilos de locura, de vanidad infantil y, a 

menudo, de maldad y afán destructivo también infantiles”

.  
 

278

Al no poder suponer un propósito racional  propio del hombre y al constatar que 

éste tampoco se guía por el puro instinto, Kant revela otra dependencia suya 

respecto del pensamiento de su época, y en forma análoga a lo hecho por Kepler 

y Newton en el mundo natural, busca descubrir, en forma correctiva, esto es, 

prescriptiva, alguna “intención de la naturaleza”  en el curso contradictorio de las 

cosas humanas. Es con ese objetivo que en su “Idea de la Historia desde un punto 

.  

 

                            
277 KANT, Immanuel, “Qué es la Ilustración”, trad. E. Imaz, en Filosofía de la Historia, FCE, 
México,2ª reimpresión, Bogotá, 1998, ps. 28-29 
278 KANT, Immanuel, “Idea de una historia universal en sentido cosmopolita”, en Filosofía de la 
Historia, citada, p. 41 
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de vista Cosmopolita”, señala  como primer principio que “todas las disposiciones 

naturales de una criatura están destinadas  a desarrollarse alguna vez de manera 

completa y adecuada”279; y tratándose del hombre, que es la única criatura dotada 

de razón, considerado como especie y no sólo como individuo ( segundo 

principio), dicha razón se funda en una voluntad libre, no sometida ni al instinto  ni 

a conocimientos “venidos de afuera” ( tercer principio). El medio en que dicha 

razón se despliega es la sociedad en la cual se presenta el antagonismo propio de 

la “insociable sociabilidad” a que se alude en el cuarto principio, y que resulta de la 

tensión entre la inclinación a entrar en sociedad y la resistencia a ella derivada de 

las pretensiones egoístas, antagonismo que mediante una ilustración continuada 

conduce a la cultura, que es en lo que consiste el valor social del hombre.  Dada 

esa situación, es su propia naturaleza la que compele al hombre a tratar de 

construir una “sociedad civil”, esto es, de acuerdo con el quinto principio, “…una 

sociedad que compagine la máxima libertad, es decir, el antagonismo absoluto de 

sus miembros, con la más exacta  determinación y seguridad  de los límites de la 

misma, para que sea compatible con la libertad de cada cual”280

En seguida, en el sexto principio de su Idea de la Historia, Kant parte de la base 

de que llegar a esa sociedad civil, en la cual la libertad se sujete al poder de una 

constitución absolutamente justa, es el problema más difícil y de más tardía 

solución que enfrenta la humanidad

. 

 

281

(…) el hombre es un animal que, cuando vive entre sus congéneres, necesita de un 
señor. Porque no cabe duda que abusa de su libertad con respecto a sus iguales, y 
aunque como criatura racional desea en seguida una ley que ponga límites a la 
libertad de todos, su egoísta inclinación animal le conduce seductoramente allí 
donde tiene que renunciar a  sí mismo. Necesita un señor, que le quebrante su 
propia voluntad y le obligue a obedecer una voluntad valedera para todos, para que 
cada cual pueda ser libre. Pero de dónde escoge este señor ¿de la especie 

; y ello porque, en términos bien crudos: 
 

                            
279 Idem, p. 43 
280 Ibidem, p. 49 
281 Ibidem, p. 50 
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humana, claro está: pero este señor es también un animal que necesita, a su vez, 
un señor.282

Resulta entonces que el jefe supremo tiene que ser “justo por sí mismo” y, no 

obstante, ser un hombre; y como del árbol torcido de la humanidad no ha salido 

nada derecho, se está ante un proyecto sujeto a “muchos vanos intentos”, que 

conjugue tres factores de difícil coincidencia: “conceptos correctos” acerca de la 

naturaleza de la constitución civil; “experiencia” histórica  y una “buena voluntad” 

dispuesta a aceptarla

.  
 

283

A continuación, en el séptimo principio, Kant afirma que para instituir una 

constitución civil perfecta, y ante la replicación en el ámbito interestatal de la 

insociable sociabilidad que se presenta entre los individuos, es necesario resolver 

el problema referente a la relación entre los estados a través de “un estado civil o 

cosmopolita, de pública seguridad estatal” no exento de peligros, pero regido por 

“un principio de igualdad  de sus recíprocas acciones y reacciones , para que no 

se destrocen mutuamente”

. 

 

284. Y no queda duda de que se está hablando de un 

proyecto histórico y político, pues en el noveno principio se advierte que la 

“asociación ciudadana completa de la especie humana”, debe ser considerada no 

sólo como posible, sino que hay que pensar en lo Kant llama su “efecto propulsor”, 

pues aunque parezca incongruente, podría ser “útil” “… la idea de cómo debía 

marchar el mundo si se atuviera a ciertas finalidades razonables”285

En su comentario al Prólogo de la Crítica de la Razón Práctica, Cassirer señala 

que “…la verdadera razón del ‘formalismo’ de Kant … radica en aquel concepto 

general trascendental de la forma que sirve también de base y de premisa de la 

.  

 

                            
282 Ibidem, ps. 50-51 
283 Ibidem, p 51 
284 Ibidem, p. 56 
285 Ibidem, p. 61 
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ciencia matemática”286. Y en forma más reposada que Onfray, quien llega al 

extremo de lamentar que Kant no propusiera un anarquismo que le era 

inabordable, y que es un terreno en el cual, por definición, y para lo que aquí 

interesa, carece de sentido plantear una objeción de conciencia, MacIntyre señala 

que la que llama “vacuidad lógica” del imperativo categórico conduce a una noción 

de deber puramente formal, susceptible de recibir casi cualquier contenido, y que 

la separación entre ese deber y los fines, deseos y necesidades “..sugiere que 

sólo puedo preguntar al seguir un curso de acción propuesto, si es posible querer 

consistentemente que sea universalizado, y no a qué fines o propósitos sirve”287. 

Pero, en todo caso, para MacIntyre no es exacto endilgarle a Kant la prédica de un 

conformismo “fácil” con la autoridad, que viene a ser más bien un resultado 

inesperado de su concepto de deber288

Al respecto se puede anotar que si esa idea kantiana cosmopolita acerca de 

“cómo debía marchar el mundo”, se integra, para contestar la pregunta acerca de 

“qué debe hacer” el hombre libre, con la tercera formulación del imperativo 

categórico kantiano, según la cual, “obra de tal modo que uses la humanidad, 

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al 

mismo tiempo y nunca solamente como un medio”

.  

 

289

                            
286 CASSIRER, Ernst. Kant: Vida y doctrina, trad. W. Roces, FCE. México, 3ª. reimp.1978, p.144 
287 MACINTYRE, Alisdair. Historia de la Ética, trad.R. Walton, Barcelona, 1981, p. 192 
288 “ Nada podría estar más lejos, por cierto, de las intenciones y del espíritu de Kant. Su deseo es 
exhibir al individuo moral como si fuera un punto de vista y un criterio superior y exterior a cualquier 
orden social real. Simpatiza con la revolución francesa. Odia el servilismo y valora la 
independencia del espíritu. Según él, el paternalismo es la forma más grosera de despotismo. Pero 
las consecuencias de su doctrina –por lo menos, en la historia alemana- hacen pensar que el 
intento de encontrar un punto de vista moral completamente independiente del orden social puede 
identificarse con la búsqueda de una ilusión, …que nos convierte en meros servidores conformistas  
del orden social en mucho mayor grado que la moralidad de aquellos que reconocen la 
imposibilidad de un código que no exprese, por lo menos en alguna medida, los deseos y las 
necesidades de los hombres en circunstancias sociales particulares”Idem, ps. 192-193 
289 KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. M. García, Espasa- 
Calpe, Madrid, 1972, p. 84 

, se está frente a la dignidad 

moral que permite universalizar los derechos humanos. Y ello explica por qué 

Goldmann advierte “…hasta qué punto la moral kantiana es una moral del 
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contenido y una recusación radical de la sociedad existente.(.) Pero ella es 

también la expresión… de los fundamentos  de todo humanismo verdadero…la 

totalidad humana …y su expresión la persona humana” 290, si bien dentro del 

marco de un pensamiento individualista que constituye un límite para Kant291, que 

según Goldmann impide el paso del yo al nosotros al preguntarse qué hacer, pues 

“…en ninguna parte la comunidad es tan absolutamente necesaria como en la 

acción”292; y es esa comunidad, precisamente, la que, una vez políticamente 

organizada, a través del Estado imparte órdenes jurídicas, esto es, heterónomas, 

frente a las cuales Kant no concebía una confrontación moral individual a partir de 

la autonomía moral, ello sin perjuicio de esa libertad que, en sus palabras, es la 

ratio essendi de la ley moral, como quiera que “ …si la ley moral no estuviese, en 

nuestra razón, pensada anteriormente con claridad, no podríamos nunca 

considerarnos como autorizados para admitir algo así como lo que la libertad es 

(aun cuando ésta no se contradice). Pero si no hubiera libertad alguna, no podría  

de ningún modo encontrarse la ley moral en nosotros”293

Así las cosas, en el mundo contemporáneo, que ha dejado atrás la creencia, o 

ingenua o hipócrita, en la absoluta racionalidad estatal y en que sus agentes 

actúen siempre en función de la prevalencia del interés general,  la conjunción 

entre la buena voluntad, que es lo único que para Kant es pensable en el mundo 

como bueno sin ninguna limitación, y la exigencia del respeto hacia todo ser 

humano, que surge de la dignidad del sujeto moral que se preserva con la 

aplicación de los imperativos categóricos kantianos, permite plantear un dilema 

moral ante la admisión o rechazo de la objeción de conciencia frente al servicio 

militar obligatorio, a saber: dada la posibilidad, que se ha hecho realidad una y otra 

. 
 

                            
290 GOLDMANN, Lucien. Introducción a la filosofía de Kant, trad. J. Etcheverry, Amorrortu, ed. 
Buenos Aires, 1974, ps.172-173 
291 cfr. MARITAIN, Jacques, El Hombre y el Estado, trad. M. Gurrea, Club de Lectores, Buenos 
Aires, 1951,p. 100 y ss. 
292 Idem, p. 166 
293 KANT, Immanuel, Crítica de la Razón Práctica, trad. F. Larroyo, Ed. Porrúa, México, 1975, 
Prólogo, p. 91 
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vez en la historia, consistente en que un ejército estatal se convierta en una 

máquina asesina, ¿cómo no proteger la libertad de conciencia  del objetor?; pero 

al mismo tiempo, ¿cómo aceptar la objeción si la libertad de la sociedad y de los 

conciudadanos del objetor se ve o puede ser amenazada en forma grave?  

 

Las opciones políticas correspondientes a concepciones comunitaristas y liberales 

afrontan en forma distinta el conflicto entre el individuo y la sociedad; y el 

tratamiento jurídico correspondiente implica definir si la libertad de conciencia 

personal cede o no frente a una imposición estatal. Y desde un punto de vista 

filosófico, el contrapunto entre el derecho individual a la libertad de conciencia y la 

obligación cívica de contribuir a la defensa colectiva, que jurídicamente abarca 

desde el servicio  militar hasta la contribución fiscal directa ( impuesto de guerra) o 

indirecta, incluyendo las obligaciones sustitutivas, puede abordarse desde la 

perspectiva de una ética no consecuencialista, como la kantiana, o desde la de 

una ética consecuencialista, como la de Mill.   

 

Al examinar los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, y al 

preguntarse “¡Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y 

qué tanto a la sociedad?”, sin perjuicio de preservar para el individuo la parte de la 

vida en que éste es el principal interesado, Mill establece el siguiente criterio de 

asignación:  
 

Aunque la sociedad no esté fundada sobre un contrato, y aunque nada bueno se 
consiga inventando un contrato a fin de deducir obligaciones sociales de él, todo el 
que recibe la protección de la sociedad debe una compensación por este beneficio; 
y el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a 
observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, 
primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los 
cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser 
considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según 
un criterio de equidad) de los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la 
sociedad o sus miembros de todo daño o vejación.294

                            
294 MILL, John Stuart, Sobre la Libertad, trad. P. de Azcárate, Alianza Editorial, Madrid, 1970, 
ps.153-154 

.  
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En cuestiones éticas, Mill apela a la utilidad, fundada “…en los intereses 

permanentes del hombre como ser progresivo”295, y afirma que éstos 

“..autorizan…el control externo de la espontaneidad individual sólo respecto a 

aquellas acciones de cada uno que hacen referencia a los demás. Si un hombre 

ejecuta un acto perjudicial a los demás, hay un motivo para castigarle, sea por la 

ley, sea, donde las penalidades legales no puedan ser aplicadas, por la general 

desaprobación. Hay también muchos actos beneficiosos para los demás a cuya 

realización puede un hombre ser justamente obligado, tales como atestiguar ante 

un tribunal de justicia, tomar la parte que le corresponda en la defensa común o e 

cualquier otra obra general necesaria al interés de la sociedad de cuya protección 

goza…,cosas cuya realización constituye en todo momento el deber de todo 

hombre, y por cuya inejecución puede hacérsele, muy justamente, 

responsable”296. Y como lo advierte Berlin, “Aunque sus razones parten de la 

experiencia y no de un conocimiento a priori, las proposiciones son muy 

semejantes a las mantenidas, con argumentos metafísicos, por los defensores 

tradicionales de la doctrina de los derechos naturales. Mill cree en la libertad, es 

decir, en una rigurosa limitación del derecho a coaccionar, porque está seguro de 

que los hombres no pueden desarrollarse y llegar a ser completamente humanos a 

menos de hallarse libres de interferencias por parte de otros hombres de un área 

mínima de sus vidas, que él considera –o desea hacer-inviolable”297

5.6.2. La obediencia al derecho como problema moral  

.  

 

 

 

 

 

                            
295 Idem, p.67 
296 Ibidem 
297 BERLIN, Isaiah, John Stuart Mill y los fines de la vida, en MILL John Stuart, ob. cit., p. 30 
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Un no consecuencialista ético podría sostener que la negativa a prestar servicio 

militar por razones de conciencia es aceptable sin limitación alguna y sin evaluar 

sus consecuencias. Y hay que preguntarse si, en efecto, en términos del 

imperativo kantiano, dicha negativa por razones de conciencia puede ser erigida o 

no en una ley universal.  

 

En el entendido de que se incurre en una imprecisión anacrónica si se postula una 

ley o máxima universal consistente en permitir una desobediencia moral frente a la 

ley estatal - inobservancia que Kant reprochaba en forma expresa-, lo cierto es 

que tal máxima preserva a cada hombre como un fin en sí mismo e impide usarlo 

como una pieza intercambiable más en el engranaje de una máquina militar 

enfilada contra otros hombres igualmente dignos de respeto298. Un 

consecuencialista ético optimista diría, a favor de la tesis del pacifista “semi” (¿o 

“pseudo”?) kantiano que postule la observancia de dicho precepto moral, que su 

aplicación  conduciría a la desaparición de los ejércitos, y que como sin ellos no es 

posible librar guerras, en última instancia la afirmación de la objeción como un 

principio debería conducir a, o al menos hacer posible la paz universal, que es el 

estado de mayor utilidad y felicidad deseable entre los hombres y los pueblos. Así 

las cosas,  algunos consecuencialistas y no consecuencialistas podrían convenir 

en la no violencia, entendiendo por tal, como lo precisa Bobbio, aquellas teorías, 

“… que se inspiran en la ética de la renuncia total a la violencia, o sea en una ética 

según la cual el recurso a la violencia nunca está justificado, ni siquiera como 

extrema ratio.”299

                            
298 Esa fungibilidad del recluta, que prescinde de su identidad personal, de su historia y, por 
supuesto, de su autonomía, se expresa en forma contundente en la escena de la película “Hair”, de 
Milos Forman, en la que los soldados recién reclutados, entre ellos el pacifista Bergen, y éste en 
vez del campesino Claude, son engullidos por la boca oscura del avión que abordan rumbo a 
Vietnam, en donde Bergen ha de perder la vida; y se complementa en forma perfecta con los 
ladrillos de la pared de Pink Floyd, producto de una escuela cuyos alumnos están destinados a 
convertirse en soldados. 

.  

299 “Entre estas teorías, las de inspiración cristiana, propias de sectas no conformistas, hasta 
Tolstoi, se han caracterizado por una actitud pasiva ante la violencia, y en consecuencia por una 
actitud de total renuncia frente a toda conquista mundana ( el reino de Dios no es de este mundo); 
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Sin embargo, además de la oposición de los kantianos “ortodoxos”, que desde una 

ética no consecuencialista reclamarían la sujeción absoluta a la ley, los pacifistas 

enfrentarían las críticas y la desconfianza de aquellos consecuencialistas que con 

un libro de historia o con un periódico en la mano, constatarían cómo esa paz 

universal nunca ha sido alcanzada y sostendrían que lo que es más  probable que 

ocurra entre los hombres, gracias a su “insociable sociabilidad”300, es que esa 

máxima o ley universal de la no violencia haga posible que la conducta individual 

tendiente, por deber o por cálculo, a la abolición de  los ejércitos, conduzca en 

última instancia a que los ingenuos queden inermes y a merced de aquellos que sí 

se coligan o usan las armas colectivamente en provecho propio, organizados o no 

en forma de ejércitos estatales. Por eso, y para prevenir el peligro de la 

indefensión, para un consecuencialista puede resultar, en primer lugar ético y, en 

atención a ello, políticamente deseable, negar jurídicamente la objeción e imponer 

la obligación cívica de concurrir a la defensa nacional, en palabras de Mill, “en la 

parte que le corresponda” a cada uno.  Y esa defensa nacional, o si se prefiere, 

estatal o local, puede conducir  a la guerra  como medio en busca de la paz301

                                                                                  
las inspiradas en Gandhi, en cambio, se distinguen por la confianza en los efectos prácticos de la 
no violencia, por la convicción de que el uso de las denominadas técnicas de lo no violencia no 
sólo es moralmente bueno, sino también políticamente eficaz, o sea apto para obtener los 
resultados que habitualmente se considera que sólo pueden obtenerse con la fuerza. Para 
diferenciarla de las precedentes se pueden llamar teorías de la no violencia activa”BOBBIO, 
Norberto, ob. cit. ps. 77-78 
300 Berlin, al recordar que Kant señalaba que  ‘del retorcido tronco de la humanidad no ha salido 
nunca nada derecho’, observa que “Mill creía profundamente en esta afirmación. Esto, y su casi 
hegeliana desconfianza en modelos simples y fórmulas tajantes para abarcar situaciones 
complejas, contradictorias y cambiantes, le convirtieron en partidario dubitativo e inseguro de 
grupos políticos organizados y de programas”, BERLIN, Isaiah, ob. cit. p.33   
301 “ La guerra como medio para buscar la paz pertenece …al pensamiento cristiano tradicional. Así 
, Agustín (De Civ. Dei, XIX, 12 y otros lugares), Graciano ( Decreto, cau. XXII, canon 5) Tomás de 
Aquino (Sum. Theo, 2,2, q.XL, art. I) e igualmente Vitoria (Ob. cit,-se refiere a De iure belli-, II, 
1)”GARCÍA PELAYO, Manuel, “Juan Ginés de Sepúlveda y los Problemas Jurídicos de la 
Conquista de América”, en GINÉS DE SEPÚLVEDA, Juan, Tratado sobre las justas causas de la 
guerra contra los indios, FCE, México, reimp. 1996, p.17 

. 
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5.6.2.1. En una perspectiva contemporánea ya expuesta por Rawls en su Teoría 

de la Justicia, que pretende circunscribirse a la política y dejar por fuera 

concepciones morales, como tales “comprensivas”, se  confronta la preservación 

de la libertad del objetor de conciencia con la protección de la libertad de todos, 

que es en función de la cual se impone el deber de concurrir a la defensa de la 

“república”. Así, y para el caso de una sociedad bien ordenada, Rawls afirma que 

“El reclutamiento es permisible sólo si se hace necesario para la defensa de la 

libertad en sí misma, incluyendo aquí no sólo las libertades  de los ciudadanos de 

la sociedad en cuestión. (-)…Una persona puede negarse conscientemente a 

cumplir con su deber de entrar en las fuerzas armadas durante una guerra, sobre 

las bases de que el objeto del conflicto sea injusto…Existe a veces una última 

base para la objeción, fundamentada no en el objeto de la guerra sino en como 

ésta sea llevada a cabo.“302. La objeción de conciencia, de acuerdo con Rawls, 

puede basarse en principios políticos, religiosos o de otra clase303; pero cualquiera 

que sea su origen, la afirmación contundente de la posibilidad de intromisión en la 

libertad de los ciudadanos a través del reclutamiento forzoso, es reiterada más de 

veinte años después por Rawls en el contexto del derecho a la guerra de los 

“pueblos bien ordenados” - protagonistas en el escenario internacional que él 

construye y que viene a ser su equivalente al cosmopolitismo kantiano- cuando 

precisa que esa protección de la libertad en sí misma es necesaria para 

“…defender las instituciones liberales democráticas y muchas tradiciones y formas 

de vida religiosas y no religiosas de la sociedad civil”304

Ahora bien, ante la permanente concurrencia en las sociedades democráticas 

modernas de las que Rawls llama “doctrinas comprensivas” religiosas, filosóficas y 

morales

.  

 

305

                            
302 RAWLS, John, Teoría de la Justicia, trad. M.D. González, FCE. México, 1979, ps. 422-423 
303 Idem, ps. 410-411 
304 RAWLS, John, The Law of peoples, Harvard University Press, Londres,1999, p.91 
305 RAWLS, John, Liberalismo Político, trad.S.R. Madero, Facultad de Derecho- UNAM, FCE, 1era. 
Reimp. Bogotá, 1996, p.57  

, y entendida la sociedad como un “ ..sistema justo de cooperación a 
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través de generaciones”306, el consenso traslapado (“overlapping consensus”) de 

los ciudadanos implica que éstos, ante la imposibilidad de profesar una misma 

doctrina comprensiva,  suscriban la misma concepción política de la justicia307. 

Pero el propio Rawls advierte en ello un problema, consistente “ en cómo 

enmarcar una concepción de la justicia para un régimen constitucional, de tal 

índole que quienes apoyan o quienes podrían llegar a apoyar esa clase de 

régimen también pudieran suscribir la concepción política, siempre y cuando no 

entrara en conflicto demasiado áspero con sus puntos de vista comprensivos”308, 

esto es, que no sean incompatibles con esos “objetivos y compromisos más 

hondos de los ciudadanos”309, que dan origen a “afectos, devociones y lealtades 

de los cuales, en su concepto, no se separarían, ni podrían ni deberían hacerlo, ni 

tampoco evaluarlos objetivamente. Tal vez les pareciera sencillamente 

inimaginable verse separados de ciertas convicciones religiosas, filosóficas y 

morales, o de ciertos vínculos y lealtades que profesan desde hace mucho”310

Pues bien, cuando un ciudadano objeta por razones de conciencia el servicio 

militar obligatorio, pretende hacer valer una convicción personal, bien sea de 

origen religioso, filosófico o moral, de esas que el propio Rawls expresa que 

“especifican la identidad moral y dan forma al modo de vida de la persona”

.  

 

311

                            
306 Idem, p. 56. 
307 Ibidem, p.59 
308 Ibidem, p.60 
309 Ibidem, p.52 
310 Ibidem, p.52 
311 Ibidem, p.52-53 

, de 

manera que la objeción de conciencia corresponde a uno de esos “ásperos 

conflictos” a que alude el autor del Liberalismo Político. Y la solución jurídica que 

corresponda al compromiso político que se adopte al respecto, conduce, o bien a 

la admisión de la objeción como un derecho jurídico, o  bien a su negativa, la cual 

lleva al opositor a un terreno político o  de sujeción o de desobediencia civil. Pero 

cualquiera que sea la alternativa política adoptada, la expresión jurídica de la 
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misma, esto es, la conducta ajustada a derecho, consistente en ejercer un derecho 

(a la objeción), o la conducta ilegal  de oposición al ordenamiento (la 

desobediencia civil), demuestra por sí misma la existencia de un conflicto “áspero” 

de índole moral que pone en evidencia el límite de dicho consenso. 

 

Hay que notar que en estas cuestiones morales no todas las personas  se basan 

en concepciones que, en cuanto a su articulación y sistematización, puedan 

siempre ser consideradas como “generales “ y “comprensivas”, en los términos de 

Rawls; y a ello se une el hecho de que tampoco hay que esperar que se trate en 

todos los casos de posiciones inmodificables312. Sin perjuicio de que lo que se 

trata es de vivir honestamente, en ese empeño no siempre las personas 

consideran que los dilemas que enfrentan en su vida diaria comprometan los 

valores considerados básicos, y por ende no les es imposible aceptar 

compromisos y excepciones; como lo señalan Maclure y Taylor, es frecuente la 

adaptación de las creencias y valores a las circunstancias impuestas313

En todo caso, la contundente apelación rawlsiana a la defensa de la libertad en sí 

misma en caso de  tener la necesidad de afrontar una agresión injusta o ilegal, 

deja a salvo un principio que, entre otras cosas, es el que hace posible la libertad 

de conciencia que invoca el objetor. Además,  fortalece la exigencia cívica que se 

concreta en el servicio militar obligatorio o en las obligaciones sustitutivas del 

mismo, y que corresponden a formas de cooperación social directamente ligadas 

con la subsistencia de la sociedad. En ese orden de ideas, oponer frente a esa 

exigencia cívica una objeción moral envuelve problemas, no sólo jurídicos, sino 

, 

circunstancia ésta que disminuye el número de personas que confrontan los 

deberes generales por motivos de conciencia, sin necesidad incluso de acogerse a 

las medidas de acomodamiento que sean aceptables para algunos, como ocurre 

en materia de servicio militar con las obligaciones sustitutivas. 

 

                            
312 cfr. MACLURE Jocelyn y TAYLOR Charles, ob. Cit., p.119 y ss. 
313 Idem, p. 120 
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morales. En efecto, ¿se podría afirmar que quien se abstiene de cumplir con una 

obligación de esa índole, además de incumplir frente al derecho, está 

incumpliendo un deber moral? La respuesta a este interrogante supone precisar 

qué se entiende por deberes morales. 

 

5.6.2.2. Al respecto Sandel, al plantearse si a los seres humanos nos atan lazos 

morales no escogidos y no derivados de un hipotético contrato social, propone tres 

categorías de responsabilidad moral; de ellas sólo la correspondiente a las 

“obligaciones voluntarias” , que son particulares, requiere consentimiento, como en 

las obligaciones surgidas de un acuerdo contractual privado314, a diferencia de las  

otras dos categorías, la primera de las cuales corresponde a los “deberes 

morales”, que son universales, que se tienen frente a todos los seres humanos en 

cuanto tales, y que también son reconocidos por los liberales. Según Sandel, 

consisten – entre otros- en tratar a las personas con respeto, en evitar la crueldad, 

y “Como surgen de una voluntad autónoma (Kant) o de u hipotético contrato social 

(Rawls), no se requiere un acto de consentimiento. Nadie diría que tengo el deber 

de no matarte sólo porque he prometido que no lo haría” 315

En este contexto,  entonces, la defensa de la libertad de todos impone una 

obligación jurídica jerárquicamente superior a la libertad individual del objetor, 

pues obedece a un deber moral susceptible de universalizarse; y esa 

universalización surgiría  al responder la pregunta acerca de si es responsable, 

esto es,  si es moralmente aceptable,  rehusar el servicio militar cuando la libertad 

de todos sufre peligro. El siglo XX le enseñó al hombre que un Estado puede ser 

organizado - como lo hicieron Hitler, Stalin  y, más recientemente, Pol-Pot- para 

dedicarlo al asesinato en masa, por lo cual, a la par de la necesidad de afirmar los 

derechos humanos frente a todos los Estados, surgió la conciencia de los peligros 

que entraña quedar a la merced de un ejército desalmado, máxime ante el peligro 

.  

 

                            
314 SANDEL, Michael J. ob.cit., p.254 
315 Idem 
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adicional que entraña un conflicto en el que se usen armas nucleares, uso que se 

presentó, precisamente, al final de la segunda guerra mundial en Hiroshima y 

Nagasaki, acto criminal que no fue calificado como tal quizás por haber sido 

perpetrado por los vencedores y porque, en las irónicas palabras del juez 

Radhabinod  B. Pal, “Cuando se estudie a fondo la conducta de las naciones, se 

descubrirá que existe una ley según la cual sólo la guerra perdida es un crimen 

internacional”316

En ese orden de ideas, se entiende por qué se ha dicho que la doctrina católica, 

en particular la anterior al Concilio Vaticano II, ha sido hostil a la objeción de 

conciencia pues, por corresponder a una expresión de individualismo ético, ésta 

contrasta con los principios objetivos en que el catolicismo, como comunidad, 

busca fundamentar la doctrina de la guerra justa, posición que en el pensamiento 

postconciliar parece haber sido moderada, dando lugar a la sugerencia de que los 

Estados busquen soluciones “justas”

. La impunidad jurídica de los vencedores muestra la necesidad de 

establecer los límites morales del ejercicio del poder político; y también da pie para 

preguntarse acerca de los límites jurídicos de la posibilidad de oponerse 

moralmente a un mandato legal referente a la cooperación en materia de defensa, 

sobre todo si éste puede cumplirse a través de prestaciones alternativas, 

igualmente obligatorias, que sustituyan el servicio militar forzoso. Y esa limitación, 

para no reducirse a una simple  imposición coactiva, política y jurídica, aun en la 

propia tesis de Rawls permite preguntarse cuál es su fundamento o justificación 

moral, pues la defensa de la libertad de todos obedece a una exigencia 

susceptible de generalización que apunta a los deberes correlativos a las 

exigencias éticas que subyacen en los derechos humanos.  

 

317

                            
316 Citado por Zolo, como epígrafe, en ZOLO, Danilo La justicia de los vencedores- de Nuremberg a 
Bagdad, trad. E. Bossi, Ed. Trotta, Madrid, 2007 
317 cfr. PALAZZO C. Francesco, “Obiezione di Coscienza”, en Enciclopedia del Diritto, Giuffré, Ed. 
Varese, 1970, t. XXIX, p.540 

. 
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5.6.2.3. Hay que tener en cuenta que la postulación de tales deberes universales 

es criticada por incurrir en un “abstraccionismo utópico”, que debería ser superado 

en nombre de una “moral universalista responsable”, como la llama Apel318. 

Cortina examina el punto en función del caso contrario al rechazo moral de la 

objeción de conciencia, a saber, el de la pretensión de exigir moralmente la 

renuncia a la defensa armada; y al respecto señala la responsabilidad que implica 

para la ética discursiva pretender exigir, y no simplemente aconsejar que se 

obedezca un precepto moral, al afirmar que “…exigir moralmente a un grupo 

oprimido que no haga uso de las armas e intente entablar un diálogo sincero y sin 

reservas con el poder constituído, sin garantía de que el presunto interlocutor 

obrará de igual manera, es sencillamente irresponsable. Para librar al principio 

ético del abstraccionismo utópico es necesario contar con garantías de que va a 

ser universalmente cumplido, y la moral no puede ofrecer tales garantías.”319

Ahora bien, el problema que Apel, en palabras de Cortina, considera como uno de 

los centrales en una ética de la  responsabilidad, y no de la intención, consiste en 

“dilucidar hasta qué punto es exigible el cumplimiento de las normas morales en 

una moral universalista responsable. De ahí que una ética de la responsabilidad 

sólo pueda exigir moralmente el cumplimiento de normas que logran 

obligatoriedad juridica”

.  

 

320; y al concluir que es ése el ámbito de la exigencia moral, 

la ética discursiva, en opinión de Cortina, corre el riesgo de incurrir en lo que el 

propio Apel denomina la “paradoja leninista”321

                            
318 También puede consultarse APEL Karl-Otto, La Globalización y una Ética de la 
Responsabilidad-reflexiones filosóficas acerca de la globalización. trad.R Maliandi, 1ª. Ed, 
Prometeo, Buenos Aires, 2007, en especial ps. 113 y ss. (La solución de conflictos en la era 
atómica como problema de una ética de la responsabilidad). 
319 CORTINA, Adela, Ética sin moral, Ed. Tecnos, Madrid, 2ª ed, 1992, p. 180 
320 Idem 
321 “Según Apel, tal paradoja, referida a la moral, consiste en no exigir el cumplimiento de una 
determinada moral mientras lo imposibilite la situación social y económica…y tampoco exigir tal 
cumplimiento cuando ‘las condiciones están puestas’, porque entonces esa moral se ha hecho 
innecesaria, dado que los intereses del individuo ya coinciden con los de la colectividad” Ibidem, p. 
203 

.  Por eso Cortina, sin plantear una 
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ética comunitarista322, propone recuperar la pretensión de universalización propia 

de los preceptos morales, pues “..una ética que confía…al derecho y a la política 

la legitimación de normas y la formación de la voluntad; a las distintas 

comunidades y grupos la configuración de virtudes, ha disuelto un fenómeno 

llamado ´moral´” 323

La diferencia entre esa ética postconvencional, postulada por Cortina, quien a 

través de un enfoque procedimentalista pretende establecer una base moral de 

legitimación que integre la autonomía personal y la solidaridad en una 

organización política democrática, por una parte, y la ética comunitarista, por la 

otra, se aprecia al examinar en qué consiste la tercera categoría a que alude 

Sandel al examinar la responsabilidad moral, consistente en las que llama 

“obligaciones de la solidaridad”, que son particulares, como las voluntarias, pero 

que, al igual que los deberes morales universales, tampoco requieren 

consentimiento

.  

 

324

5.6.2.4. Para Sandel, la solidaridad, que tiene su fuente en el sentimiento de ser 

parte de una comunidad, genera –como ya se dijo- obligaciones y 

responsabilidades morales no surgidas de contrato social alguno, y que se tienen 

“…no ante los seres racionales en cuanto tales, sino ante aquellos con quienes 

compartimos cierta historia…Su peso moral deriva…de los aspectos de la 

reflexión moral que responden a la situación, de que se reconozca que la historia 

de mi vida se entrelaza con la vida de otros”

, según pasa a examinarse.  

 

325. Es en esa atrayente concepción 

narrativa de la persona que tienen su base, por ejemplo, las obligaciones 

familiares326

                            
322 Ibidem, p.212 
323 Ibidem, p.215 
324 SANDEL, Michael J. Ob.cit. p. 253 
325 Idem. 
326 Ibidem, ps. 256-257 

, y en función de la cual el propio Sandel se pregunta si el patriotismo 

es una virtud, para concluir que “las obligaciones de la solidaridad son criticables 



161 
 

solo si nos conducen a violar un derecho natural. (-) Pero si la concepción 

narrativa de la persona es correcta, las obligaciones de la solidaridad pueden ser 

más exigentes de lo que se desprende de la (concepción) liberal, tanto que hasta 

rivalicen con los derechos naturales” 327

La primera de esas situaciones, examinable en el contexto de las obligaciones de 

la solidaridad de tipo comunitario,  es la de un piloto de la Resistencia francesa 

quien, al recibir la orden de bombardear su pueblo natal, expresa su reticencia 

porque su identificación con las víctimas probables de su acción moralmente le 

impide atacar, así el objetivo consista en la liberación de todos sus 

conciudadanos

. Y otra vez, en la guerra se encuentran 

dos casos adecuados para reflexionar desde una perspectiva moral acerca de la 

tensión entre libertad y cooperación, en ese contexto de deberes universales y 

particulares, no voluntarios, que plantea Sandel. 

  

328

Pese a las definiciones de los diccionarios, ´liberación´ es un término que en el 
contexto de la guerra suele emplearse en forma selectiva y subjetiva- esto es, para 
operaciones que merecen nuestra aprobación-…(-) En la práctica, el único 
indicativo de la liberación hay que buscarlo en los sentimientos y actitudes de los 
presuntamente liberados…La población ucraniana dispensó al avance alemán de 
1941 una indudable buena acogida porque ponía fin a la terrible ocupación soviética 
de las décadas precedentes…Pero también trajo una represión espantosa y una 
política sanguinaria. Por el mismo motivo, el avance hacia Occidente de los 
ejércitos soviéticos en 1944 fue bien recibido porque ponía fin a la salvaje 
ocupación alemana, pero anunciaba represalias y prácticas totalitarias que poco 
tenían que envidiar a las que desterraba…(-)   Tampoco hay que engañarse acerca 
del coste humano de la liberación. En la campaña de Normandía, por ejemplo 

, a propósito del cual debe  tenerse en cuenta la siguiente 

observación de Davies: 
 

                            
327 Ibidem, p. 268 
328 “Pide que se le retire de esa misión. Está de acuerdo en que bombardear su pueblo es tan 
necesario para el objetivo de liberar a Francia como la misión que llevó a cabo ayer, y sabe que si 
él no lo hace, lo hará otro. Pero se resiste porque él no puede ser el que lo bombardee y mate 
quizá  a alguno de sus convecinos, a su gente. Aunque sea por una causa justa, piensa que 
estaría mal que fuera él quien efectuase el bombardeo, conforme a un modo especial y no 
universal de estar mal…La renuencia del piloto, ¿no era más que un mero escrúpulo o, por el 
contrario, refleja algo que tiene importancia moral? Si admiramos al piloto, será porque veamos en 
su postura un reconocimiento de las ataduras que su propia identidad tenía por ser miembro de su 
pueblo y admiremos entonces el carácter que su renuencia refleja” Ibidem,ps. 257-258. 
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murieron más civiles en Caen, sobre todo a raíz de los bombardeos el 7 de julio, 
que soldados el Día D.329

Las implicaciones de ese conflicto moral se pueden examinar conjuntamente con 

las que surgen de un hecho histórico, la reacción del famoso piloto de guerra 

estaunidense Jimmy Doolittle ante la orden de bombardear el centro de Berlín 

poco antes del fin de la guerra

. 
 

330, por considerar que  el ataque a un blanco no 

militar era ajeno a su deber militar. Aunque no es claro si su motivación obedeció a 

que la orden implicaba el previsible homicidio masivo de civiles fuera de combate, 

como el que produjeron los ataques en los que el propio Doolittle había participado 

en las retaliaciones posteriores a Pearl Harbor contra la ciudad de Tokio,  es 

indudable su decisión de situarse a sí mismo en una instancia moral autónoma 

frente a su rol militar de subordinado. Esa instancia moral de distanciamiento 

frente a un rol estatal o a un factor constitutivo de identidad nacional, racial o 

simplemente estamental propio del gremio militar, no se presentó, en cambio, en 

los criminales de guerra nazis que pretendían escudar su comportamiento en su 

sujeción a las órdenes de sus superiores y a la preexistencia de su juramento de 

lealtad personal al führer331

                            
329 DAVIES, Norman, Europa en Guerra. 1939-1945 ¿Quién ganó realmente la segunda guerra 
mundial? Trad. A. Diéguez, Ed. Planeta, Barcelona, 2008, ps.397-398  
 
330 “En febrero 2, 1945, James (“Jimmy”) Doolittle, famoso por los “raids” retaliatorios sobre Tokio 
subsiguientes a Pearl Harbor, estaba aguardando órdenes. Su superior, Carl Spaatz, le había 
dicho que lanzara un raid de bombardeo  sobre el densamente poblado centro de Berlín. Para 
Doolittle, esto era una traición a los principios con los  se había comprometido América desde que 
Estados Unidos entró en la guerra: los bombardeos deberían ser precisos,  deberían golpear la 
industria, y deberían evitar bajas civiles. “Nosotros, había escrito Doolittle, en la que podrá ser una 
de nuestras últimas y más recordadas operaciones…violar el principio americano básico de 
bombardear con precisión blancos de estricta significancia militar…”. Cuando Doolittle recibió su 
respuesta, ésta fue inequívoca: “golpee el centro de Berlín”. (-) Décadas después , cerca del final 
de su vida, Spaatz miraba ese bombardeo de comienzos de febrero de 1945 sobre la capital 
alemana con remordimiento. “Nosotros nunca habíamos tenido un blanco que no fuera militar en 
Europa, excepto Berlín”  HANSEN, Randall. Fire and fury. The allied bombing of Germany 1942-
1945, NAL, Nueva York, 2008, prefacio, p. IX. 
331 Cfr. WILLIAMS, Bernard, Introducción a la ética, trad. M. Jiménez, Ed. Cátedra, Madrid, 1998, 
p.64 

.  
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El segundo caso que refiere Sandel, ocurrido en la Guerra Civil entre el Norte y el 

Sur estaunidenses, es del general sureño Robert E. Lee, comandante del ejército 

confederado, quien, aunque se oponía a la secesión y a la esclavitud propugnadas 

por la Unión americana, no atendió la petición de Lincoln de dirigir las fuerzas del 

Norte: 
Había llegado a la conclusión de que sus obligaciones con Virginia pesaban más 
que sus obligaciones con la Unión y que la postura que mantenía contra la 
esclavitud.(-)…Como el piloto de la resistencia francesa, Lee no podía concebir que 
tuviese que hacer daño a sus parientes, a sus hijos, a su casa. Pero su lealtad fue 
aún más lejos, hasta el punto de dirigir a su gente en una causa a la que se oponía. 
(.) Como la causa de la Confederación no sólo incluía la secesión, sino la 
esclavitud, cuesta defender la decisión de Lee. Con todo, cuesta también no 
admirar la lealtad que dio lugar a ese dilema. Pero ¿por qué debemos admirar la 
lealtad a una causa injusta? Es muy posible que usted se pregunte si a la lealtad, 
en semejantes circunstancias, se le debe dar peso moral alguno.332

5.6.2.5. En Colombia, con sólo observar la actividad diaria de la fuerza pública, 

que según la C.P. vigente está “integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional”

.  
 

333, se advierte sin dificultad que de tiempo atrás se 

ha desdibujado la distinción tradicional entre las funciones de seguridad internas 

de la policía, cuerpo armado de naturaleza civil orientado  a mantener las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y 

asegurar que “…los habitantes de Colombia convivan en paz” (C.P., art. 218),  y 

las externas de las fuerzas militares ( ejército, armada y fuerza aérea). Esta 

situación va acompañada de un hecho reciente, resaltado por Hobswam, y que 

consiste en la “ …tendencia, en la retórica pública, a usar el término “guerra” para 

indicar el empleo de fuerzas organizadas contra varias actividades nacionales e 

internacionales consideradas antisociales: así han surgido expresiones comunes 

tales como la “guerra contra la mafia” o la “guerra contra el narcotráfico””,334

                            
332 SANDEL, Michael J. Ob. cit. ps.268-269 
333 Constitución Política, art. 216, inciso primero. 
334 HOBSWAM, Eric J. Imperialismi, ob.cit. p.20 

 

dejando de lado las diferencias que existen entre la forma de enfrentar ciertas 
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organizaciones y delitos, por un lado, y las operaciones bélicas, por el otro, y 

llegando a confundir las acciones propias de la policía y del ejército. 

 

Y hay que anotar que en el ámbito regional, de conformidad con el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de Río de Janeiro de 1947, del 

cual es firmante Colombia al igual que todos sus Estados fronterizos, la guerra ha 

sido formalmente condenada ( art. 1)335. En consecuencia, existe el compromiso 

consistente en someter toda controversia que surja entre los Estados contratantes 

a los métodos de solución pacifica y a tratar de resolverla entre sí, mediante los 

procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la 

Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (art. 2). 

Además de que para efectos de estos comentarios dicho compromiso conduce a 

que dichos Estados conformen una comunidad interamericana, de acuerdo con el 

artículo tercero-1 del Tratado, “Las Altas Partes Contratantes convienen en que un 

ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será 

considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en 

consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a 

hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa 

individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas”, compromiso éste que respalda el hecho de que un país como Costa Rica, 

que al igual que Colombia tiene disputas fronterizas con Nicaragua,  no tenga 

ejército; y llama la atención que en la región suramericana, de acuerdo con cifras 

correspondientes al año 2010, Colombia sea el país cuyos gastos en defensa 

corresponden a una mayor porcentaje del PIB336

                            
335 “Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones 
internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado”. 
 
336 La Nación, art. cit. Mientras que Brasil destina $31.745 millones de dólares,  que corresponden 
al 1.6 del PIB, Argentina $3.179 millones de dólares y Venezuela $3.106 millones, que ascienden 
en ambos casos al  0.9 del PIB, Colombia destina $ 9.191 millones de dólares que corresponden al 
3.7 del PIB, seguido de Chile, con $6.198 millones equivalentes al 3.2 del PIB 

.  
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Según la C.P. ya citada, “Todos los colombianos están obligados a tomar las 

armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia  

nacional y las instituciones públicas”; no se distingue si esas necesidades de 

defensa son provocadas por extranjeros o nacionales, y aunque puede suponerse 

que se asume que la independencia sólo resulta afectada por extranjeros, en la 

práctica las fuerzas militares  no tienen que enfrentar  agresiones de “otros”, sino 

actos de connacionales, con las implicaciones morales y políticas que conlleva la 

configuración del concepto de un “enemigo” que no es “extraño”337

                            
337 Por eso es que la operación “Sodoma”, acción militar dirigida contra las F.A.R.C., fue 
recientemente considerada por el Comandante de la Aviación del Ejército como la “operación de 
mostrar“ del Ejército, según dijo en entrevista concedida con ocasión de la noticia consistente en 
que  la “Aviación del Ejército se preparaba  para asumir el Plan Colombia”, que tiene por objeto la 
lucha contra el tráfico de drogas, y en la cual, también, destacó actividades cívicas como el trabajo 
social que lleva a cabo el ejército al apoyar la asociación “Alas para la gente”, que lleva ayuda 
médica a regiones apartadas. El Tiempo, 3 de septiembre de 2011, p. 9 Y cabe añadir que la 
página 22 de ese misma edición de dicho  periódico, se informa de una “Millonaria inversión en la 
poderosa fragata Antioquia”, consistente en ciento veinte millones de dólares dedicados a 
modernizar dicho buque, adquirido en ciento cincuenta millones de dólares a principios de la 
década de los ochenta, costo de modernización que es inferior al 15% de lo que cuesta una fragata 
similar,  y al cual seguirá una segunda fase que incluye compra de repuestos, armamento y 
municiones. El vicealmirante de Planeación Naval, al ser entrevistado, explicó que otras tres 
fragatas, entre ellas la Caldas, recordada por el incidente fronterizo que tuvo lugar hace varios 
años con Venezuela, están siendo modernizadas, y que las cuatro “se pueden equiparar en el 
contexto latinoamericano con las que tienen varios países, como Chile(-) García contó que los 
potentes buques de guerra son los que defienden los mares de Colombia. Realizan labores de 
rescate de náufragos, operaciones contra el narcotráfico y cuidan los recursos naturales. (-) Están 
equipados con armas estratégicas para defender la soberanía nacional”, subrayó.(-) En estos 
tiempos cobran mayor importancia las fragatas, pues Colombia tiene pensado buscar 
hidrocarburos en mar abierto, y habrá que proteger las plataformas petroleras. “ Se requiere que la 
Armada tenga sus capacidades completas para minimizar amenazas o para prestar apoyo en 
algún momento de emergencia”, puntualizó.”  
 

, sino que es 

“doméstico”. Como las amenazas y agresiones contra la seguridad ciudadana en 

Colombia no provienen de ataques de ejércitos extranjeros, el reclutamiento 

forzoso hace posible y probable que el reclutado deba enfrentar compatriotas que 

forman parte de toda clase de grupos armados ilegales que diariamente desafían 

el monopolio estatal de la fuerza. Esta precisión acerca, por decirlo así, del objeto 

del ius ad bellum del Estado colombiano, implicaría examinar si el enfrentamiento 
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entre nosotros mismos hace alguna diferencia para efectos de la admisión o 

rechazo de una objeción de conciencia. Y para ello conviene recordar que Walzer,  

a propósito de la pertenencia a una comunidad humana, entendida por él como un 

“bien primario”, del cual depende con quién llevaremos a cabo  nuestras opciones 

distributivas en la sociedad, entre ellas la de requerir  obediencia338, señala cómo 

en varias lenguas antiguas, entre ellas el latín, “..el extraño y el enemigo son 

definidos con la misma palabra” 339

Lo cierto es que ante el panorama conformado por las grupos ilegales de  la 

guerrilla y el paramilitarismo, y por el conjunto de actividades criminales 

comunicadas a través del narcotráfico y el dinero que éste genera, entre las que 

se destacan los delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, el secuestro, el terrorismo, el tráfico de armas, el lavado de dinero y 

la corrupción,  el soldado- al igual que el policía- colombiano ha estado y está 

permanentemente abocado a situaciones de lucha con connacionales.  Hace ya 

más de cincuenta años que Colombia participó militarmente en la guerra de Corea; 

y anécdotas contadas por uno de sus testigos presenciales, el general (r) Valencia 

Tovar, acerca de la conformación del Batallón Colombia, distintas de las ya 

proverbiales acerca del valor mostrado por sus integrantes, quienes fueron 

enviados a dicha guerra en épocas en las cuales el país se encontraba en medio 

de la llamada violencia política de mediados del siglo pasado, muestran la 

inocultable reluctancia que producía en los soldados participar en una guerra tan 

“ajena” como la del sudeste asiático 

.  

 

340

                            
338 WALZER, Michael. Las Esferas de La Justicia trad. H. Rubio, FCE, México, 1era. Reimp. 2004, 
p. 44. 
 
339 Idem, p.45 

. Ante ello, ¿qué puede pensarse acerca de 

340 Preguntado acerca de si todos sus integrantes eran voluntarios, contestó: “Pues no… Primero 
llegamos los oficiales, para preparar la llegada del resto. El Teniente Coronel Polanía me dio un 
abrazo fenomenal de bienvenida. “te  felicito Mono, nos vamos para la guerra…”Y luego llegaron 
los suboficiales, entre los cuales había muchos que no querían ir. Me dí cuenta de eso muy 
preocupado y le pregunté al Coronel: ¿Está seguro de que este es un batallón de 
voluntarios?”…Había una cantidad de soldados para los que se aproximaba el tiempo de dejar el 
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participar en acciones militares en las cuales se enfrenta a connacionales? Cabe  

la posibilidad de que, al no estar nuestra fuerza pública orientada a la defensa 

frente a ataques de extranjeros, ¿existan convicciones que impidan atacar a un 

compatriota y que no se harían valer en el evento de un conflicto externo? ¿Se 

estaría, en términos de Sandel, frente a una objeción basada en una obligación de 

solidaridad de origen comunitario? 

 

 Hay que agregar que el ataque interno ya ha sido sufrido, con asombro, por el 

mundo occidental. Como lo advierte Ferrajoli, a partir de los actos terroristas del 

11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que causaron la muerte de algo más de 

tres mil personas, en el mundo entero se abandonó o ha debido abandonarse la 

ilusión acerca de la separación entre lo externo y lo interno en materia de 

seguridad341

                                                                                  
servicio y no querían meterse en semejante aventura. Entonces, Polanía resolvió dirigirse a la 
tropa. Habló de las glorias del ejército de Colombia. De la batalla de Pichincha, de la Boyacá. Y al 
final les dijo: “ahora sí quiero saber cuál es el cobarde que no quiere ir a la guerra”…Y medio 
batallón levantó la mano.”. Ante esa respuesta, la periodista entrevistadora, entre risas, preguntó 
“cómo resolvieron el problema”, y obtuvo la siguiente respuesta: “Llamando a los reservistas, para 
completar el batallón, qué debía ser de 1.100 hombres”. “Sesenta años después, ¿qué ganamos 
en la guerra de Corea?” entrevista al general (r) Alvaro Valencia Tovar,El Tiempo, 2 de noviembre 
de 2010, p. 24. 

. Para lo que aquí interesa, la, por llamarla así, globalización de la 

341 “Hay …una … ilusión que la terrible jornada del 11 de septiembre ha disuelto, o mejor, debería 
disolver: la ilusión de que el Occidente rico y el resto del planeta son mundos separados…(-)En 
efecto, la masacre de las Torres Gemelas nos ha dicho que no hay ya un “exterior”. Que no cabe 
distinguir entre “política interna” y “política exterior”. Que estamos en el mismo barco y que ese 
barco es extremadamente frágil. Con el fin de la división del mundo en bloques y con la crisis de 
los estados y sus soberanías, una política a la altura de los actuales desafíos no puede ser otra 
que la que J. Habermas llama una “política interna” del mundo”…, ante todo, en lo que se refiere a 
la seguridad interna ante el terrorismo y, por tanto, a las medidas represivas y preventivas idóneas 
para hacerle frente, dado que la seguridad en el mundo es hoy tan indivisible y…tan global como el 
mercado y la economía. Pero también, en la medida en que la inseguridad está generada por odios 
y conflictos cuyas causas es menester entender y remover, una política interna del mundo capaz 
de afrontar otros problemas vitales del planeta: la pobreza, el hambre, las enfermedades y las 
guerras que afligen a más de la mitad del género humano, además de problemas como la 
protección del ambiente, la criminalidad internacional y el comercio de armas.(-) 
…Lamentablemente, no ha sido ésta la respuesta dada a la tragedia del 11 de septiembre.   Por 
una suerte de inercia mental, casi de un reflejo condicionado irracional y destructivo, esta terrible 
masacre ha sido interpretada no como un crimen contra la humanidad frente al cual debía 
reaccionarse con la captura y castigo de los culpables y con el descubrimiento y la difícil 
neutralización de la compleja y ramificada red de sus cómplices, sino como un acto de guerra del 
tipo de Pearl Harbour, al que era necesario responder, simétricamente, con la guerra. (-) Era, sin 
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inseguridad, se manifiesta en Occidente, por ejemplo, a través de actos de origen 

“externo”, como los actos terroristas ocurridos en el metro de Madrid o de Londres; 

pero que pueden ser perpetrados por extranjeros o nacionales ( en el atentado de 

Londres participó al menos un terrorista nacido en el propio Reino Unido). Y en 

cuanto a los de origen “interno”, en los cuales el “enemigo” no es un extranjero, 

uno de los “otros”, sino que es un “compatriota”, uno de los “nuestros” y a pesar de 

una raíz común nacional o ciudadana, tales actos ya los han vivido también los 

occidentales, gracias, por ejemplo, a las Brigadas Rojas en Italia, al Baader 

Meinhof en Alemania, o a Timothy mac Veigh y al “Unabomber” en los Estados 

Unidos; y es lo que acaba de vivirse en Noruega, pues Anders Breivik, si bien se 

declaró en lucha contra los “otros”, en este caso contra los musulmanes, atacó con 

una bomba edificios gubernamentales de Oslo y ametralló a jóvenes 

connacionales miembros del Partido Laborista de su propio país342

5.6.2.6. Dado que el servicio militar obligatorio reemplazó al ejército mercenario

.   

 
343, 

cabe también preguntarse si para prevenir de raíz los conflictos entre la 

conscripción obligatoria y las convicciones personales de los ciudadanos que dan 

pie a la objeción de conciencia, máxime si se trata de conflictos entre 

connacionales, puede acudirse a condottieri contemporáneos, a través de ejércitos 

estatales o incluso privados, conformados por “profesionales” voluntarios y, por 

supuesto, remunerados344

                                                                                  
embargo, evidente que en la agresión terrorista a Manhattan y al Pentágono no se daba ninguna 
de las condiciones que permitían hablar de una guerra. Ni el carácter de conflicto entre Estados…, 
dado que el terrorismo no es ciertamente una “fuerza” pública o un Estado. Ni la existencia de 
ejércitos regulares y de enemigos ciertos y reconocibles, pues los responsables de la masacre se 
escondieron desde el inicio, como suelen hacer los criminales ”FERRAJOLI, Luigi, Razones 
Jurídicas del Pacifismo, trad. G. Pisarello, Ed. Trotta, 2004, Madrid, p.52 -53 
342 La respuesta del Estado noruego, en palabras de su primer ministro, ha sido que “Con las 
armas más fuertes del mundo –libertad de expresión y democracia- nosotros estamos replanteando 
el curso de Noruega después del 22 de julio de 2011” “Norway after Terrorism- Flowers for 
Freedom”, en The Economist, julio 30-agosto 5 2011, p.18. 
343 WEBEr, Max. Economía y Sociedad- Esbozo de Sociología Comprensiva, trad. J, Medina y 
otros, FCE, México, 3ª, reimp. 1977, p. 1051  

. Se enfrentaría entonces la agresión que amenace la 

344 Sandel, al plantear esa posibilidad, precisa que “Un ejército de enrolamiento voluntario, tal y 
como o entendemos hoy, recluta a sus miembros por medio del mercado de trabajo, del mismo 
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supervivencia y libertad de los individuos miembros de una sociedad organizada 

sin necesidad de obligarlos a cooperar en forma personal y directa a tomar las 

armas en su defensa común, recurriendo sin mayor examen a mecanismos 

propios de los asuntos que se dejan en las manos supuestamente “invisibles” del 

mercado. Así, sin necesidad de admitir en el mundo militar un principio liberal 

orientado a la defensa jurídica de un derecho fundamental individual, a saber, la 

libertad de conciencia, para la defensa de la sociedad se recurriría a otro principio 

liberal, el libre mercado, el cual, de acuerdo con Heilbroner,  surge en el mundo 

económico como respuesta al problema de la supervivencia y como sistema de 

organización de la sociedad en reemplazo de la tradición y de la orden 

autoritaria345

Una hipotética “liberalización” de las fuerzas militares de Colombia de ese estilo, 

implica considerar, de entrada, tanto en términos políticos como desde un punto 

de vista ético, consecuencialista o no, la incidencia que tendrían en esa hipotética 

libertad de oferta de servicios militares, la pobreza y la desigualdad económica 

imperantes en Colombia, el país más desigual de América Latina y uno de los diez 

más desiguales del mundo, y de cuya población, el 12.5% ( cerca de 5.5 millones) 

se debate en la extrema pobreza, y son pobres el 37%

.  

 

346

                                                                                  
modo que los restaurantes, los bancos, las tiendas y demás negocios. Hablar en este caso de 
voluntarios no es muy apropiado. No son voluntarios como en un servicio de bomberos voluntarios, 
donde sirven sin remuneración, o en un comedor social, donde donan su tiempo. Es un ejército 
profesional en el que los soldados trabajan porque les pagan. Los soldados son “voluntarios” solo 
en el mismo sentido en que los asalariados de cualquier oficio lo son. No hay alistamiento forzoso y 
el trabajo lo llevan a cabo personas que aceptan hacerlo a cambio de dinero  otros beneficios”  
SANDEL, Michael J.  ob. cit., ps. 93-94 
345 HEILBRONER, Robert L. The wordly philosophers. Touchstone, Nueva York, 2000, ps. 18-21 
346 Los datos son del director de Planeación Nacional. La extrema pobreza  corresponde a una 
familia de cuatro personas cuyo ingreso básico ( menos de $330.000) no le permite adquirir la 
canasta básica de alimentos; y son pobres las familias de cuatro personas con un ingreso superior 
a $330.000 e inferior a $750.000 mensuales. El Tiempo, septiembre 18 de 2011, no. 35356, p. 2, 
en entrevista titulada “Colombia es un país rico, con gente en la extrema pobreza”, frase ésta del 
entrevistado que es inevitable asociar con la de un presidente de la Asociación Nacional de 
Industriales ( ANDI), según la cual “ La economía va bien y el país va mal”. 

. Pero antes y en vez de 

plantear cualquier consideración acerca de cuestiones tales como: la previsible 
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afluencia de colombianos pobres entre los “contratistas” oferentes de servicios, tal 

y como ocurre cuando se enrolan en ejércitos extranjeros347, muchos de ellos 

desplazados de sus lugares de origen por la violencia armada; o el eventual 

enrolamiento de antiguos guerrilleros y paramilitares “desmovilizados” y con 

acreditada experiencia en el uso de armas convencionales y no, se debe tener en 

cuenta que Sandel destaca que una respuesta a la pregunta acerca de la 

preferencia entre el servicio militar obligatorio o el profesional remunerado, implica 

precisar primero una posición acerca del fundamento y alcance de las 

obligaciones cívicas, esto es, de las que contraen entre sí los ciudadanos de una 

sociedad democrática348

Es acerca de la existencia, razón de ser y alcance de esas obligaciones cívicas 

que a continuación se  examinará, a la luz de la sentencia C-728 de 2009 de la 

Corte Constitucional, la objeción de conciencia interpuesta frente al servicio militar. 

Además, si el “derecho a no matar” a que se refiere Litell, le permite a un 

ciudadano de un determinado Estado marginarse del ejército, cuando a través de 

la guerra, en ejercicio del jus ad bellum, dicho Estado busca proteger el “derecho a 

vivir” suyo y el de otros, cabe preguntarse si esa marginación puede ser completa 

o si se debe cumplir con el deber de cooperación a través de aquella obligación 

alternativa sustitutoria con cuál pueda “acomodarse”; y se debe plantear que en 

ello no es posible abstraerse de si la fuerza de las armas se usa de acuerdo con 

los principios propios del jus in bellum, ya no sólo por razones de conciencia, 

.  

 

                            
347 Al respecto, resulta muy ilustrativo el caso de Niyireth Pineda Marín, una de las seis personas 
de nacionalidad colombiana que, como integrantes del ejército de España, habían fallecido hasta el 
pasado 3 de julio de este año en misiones internacionales llevadas a cabo por ese país; era 
profesora de la escuela rural de Planadas (Tolima), su pueblo natal, y murió en Afganistán como 
consecuencia de una explosión cuando llevaba cuatro años en las filas del ejército de España, del 
cual sigue formando parte una de sus hermanas.  De acuerdo con la noticia, “Antes de ser soldado, 
trabajó por casi tres años como empleada doméstica y luego logró acomodarse en una fábrica de 
zapatos. En Afganistán, Niyireth llevaba tres meses haciendo trabajo humanitario”; y según una de 
sus hermanas, “Hace siete años llegó a España y hace cuatro se incorporó al ejército. Ella no era 
una mujer de armas, ni le gustaba la guerra. Eso en España es como un trabajo más, por eso se 
enlistó con mi hermana Neila”. 
 “La “profe” que murió como militar”, en El Tiempo, 3 de julio de 2011, p.9 
348 Idem., p. 107 
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como las que podría esgrimir una persona ya enrolada en el servicio militar, sino 

propiamente jurídicas, como ya se indicó, por invocar razones legítimas de tipo 

jurídico para abstenerse de cumplir órdenes contrarias a derecho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Y LA SENTENCIA C-728 DE 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: 

IDENTIDAD INDÍGENA Y DEBERES CIUDADANOS 
 

Mediante la sentencia C-728 del 2009, la Corte Constitucional349

                            
349 Expediente D-7685  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993  
Demandantes: Gina Cabarcas Macía, Antonio Barreto Rozo y Daniel Bonilla Maldonado  
Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 14 de octubre de 2009. El proceso de 

, al decidir la 

exequibilidad del artículo 27 de la ley 48 de 1993, exhortó al Congreso para que 
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regule la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y formuló una serie 

de consideraciones que, junto con varias de las intervenciones de terceros 

coadyuvantes y el salvamento de voto expresado por algunos de los magistrados, 

resultan de interés para este estudio, en particular las referentes a la exención 

legal de los indígenas. 

 
6.1. CONCEPTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 

6.1.1. La Corte en forma expresa caracteriza el conflicto propio de la objeción de 

conciencia como una oposición entre una norma jurídica y una norma moral; 

señala que la ausencia de norma legal expresa no impide que el derecho a la 

objeción de conciencia se haga valer en forma directa con base en la Constitución; 

y, en términos del bloque de constitucionalidad, se remite a la Resolución 1989/59 

adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre 

objeción de conciencia al servicio militar, y que, a su vez, se basa en el ejercicio 

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

enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos350

                                                                                  
constitucionalidad fue inicialmente sustanciado por la magistrada María Victoria Calle Correa, cuyo 
proyecto de sentencia no fue aceptado por la mayoría.  

.  Y en 

fecha muy reciente, a través de la sentencia de tutela T-018 del 20 de enero de 

2012, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa llevar a cabo en un 

 
350 “La objeción de conciencia ha sido definida como la resistencia a obedecer un imperativo 
jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al 
comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una 
discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral, siendo reconocido por la Corte que es 
posible objetar por razones de conciencia deberes laborales, educativos y profesionales, y con 
referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se desprende de la Resolución 
1989/59 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción 
de conciencia al servicio militar, la cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda 
persona  a tener objeciones de conciencia  al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles  y Políticos”. Sentencia C-728 de 2009 
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término de cuatro meses una campaña de divulgación de la sentencia C-728 

dirigida  las fuerzas armadas y, en particular a los responsables del reclutamiento, 

con el objeto de asegurar que se respete el derecho a la objeción de conciencia, 

no obstante no estar reglamentado. 

 

6.1.2. En dicha sentencia C-728, la Corte señaló que la objeción se diferencia de 

las causales de exención, y reiteró en estos términos que ella corresponde a un 

derecho subjetivo: 

 
       “en cuanto prerrogativa personal, la conciencia a la que se refiere la libertad 

constitucionalmente protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla 
subjetiva de moralidad. No se trata pues de la protección abstracta de un sistema 
moral determinado, o de una regla objetiva de moralidad. De hecho, no hace falta 
estar inscrito en una religión determinada, ni en un sistema filosófico, humanístico 
o político, para emitir juicios prácticos en torno de lo que es correcto o incorrecto.”.  

 

Las acciones colectivas de las organizaciones de objetores de conciencia no son 

objeto de este estudio. En la intervención dentro del proceso ante la Corte 

Constitucional de algunos estudiantes de antropología y de algunos objetores, se 

mencionan el denominado Colectivo por la Objeción de Conciencia, la Asamblea 

Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia, y algunos antecedentes de tales 

organizaciones, a través de las cuales puede aglutinarse la actividad de los 

objetores, en el entendido, para lo que aquí interesa, de que en todos los casos 

está de por medio una conciencia individual, la de cada objetor, y no una 

hipotética “conciencia colectiva”, menos si se expresa en acciones colectivas, 

como pueden ser acciones de desobediencia civil, cuyo examen no forma parte de 

estos comentarios351

                            
351 En la Intervención de los estudiantes de antropología de la Universidad Javeriana Denise 
Ganitzky, Catalina Martínez Sarmiento, Ingrid Díaz y Juan Pablo Vera Lugo, en calidad ciudadanos 
y de Estefanía Gómez Vásquez, Julián Andrés Ovalle Fierro y Álvaro Alfonso Peña, en calidad de 
ciudadanos y de objetores de conciencia, se consignó un estudio que en su parte final  describe 
algunos desarrollos recientes de la objeción de conciencia en Colombia: “La dinámica del conflicto 
armado en Colombia ha implicado la vinculación de jóvenes a los diferentes actores armados; 
ilegales y legales, ya sea bajo la figura de un reclutamiento forzado o un servicio militar obligatorio. 

, a diferencia de la interposición de objeciones de conciencia 
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Y es bajo este contexto, que surge desde diferentes sectores sociales, eclesiales, juveniles y 
estudiantiles, un espacio organizativo llamado Colectivo por la Objeción de Conciencia, con una 
particular preocupación por la vinculación de los jóvenes a la guerra y la militarización cultural que 
la justifica, proponiéndose alternativas desde la no violencia y la objeción de conciencia, como un 
ejercicio legítimo que parte del rehusarse a participar en cualquiera de los ejércitos implicados en 
el conflicto, incluyendo, la prestación del servicio militar obligatorio.  Esta visión no es nueva y tiene 
varios antecedentes. Uno de los primeros antecedentes que en Colombia hacen alusión a la 
objeción de conciencia, se presentó en 1924, cuando durante el ‘Primer Congreso Obrero’, una 
dirigente del sindicato obrero de La Dorada, Carlota Rúa, reclamó un pronunciamiento frente al 
hecho de que le servicio militar fuera obligatorio para los jóvenes obreros y campesinos. Años más 
tarde, durante la guerra con Perú, un grupo de mujeres objetó públicamente que sus esposos e 
hijos fueran reclutados para combatir con un pueblo hermano.  A  finales del siglo XX, la objeción 
de conciencia al servicio militar obligatorio empieza a adquirir relevancia en el plano político  y de la 
opinión del país, cuando en el año 1988 se consolidan las primeras iniciativas de acción a favor de 
la objeción de conciencia impulsadas desde diversos sectores intelectuales, políticos, sociales y 
eclesiales, que buscaban posicionar en el país, un debate público conducente a la visibilización de 
la  problemática de los objetores de conciencia en el marco de la obligatoriedad del servicio militar 
en Colombia.  En esta misma época toma fuerza en varias regiones del país, el Movimiento por la 
Objeción de Conciencia y la no violencia, que realiza marchas, ruedas de prensa y movilizaciones 
en los colegios, centros universitarios, que concluye con un plebiscito de 6000, radicado ante la 
Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente, para que el tema fuese incluido en las mesas 
de trabajo. (…)Durante los años 1993 y 1995, con el respaldo legal derivado del derecho a la 
libertad de conciencia, se presentan ante la Corte Constitucional las primeras acciones de tutela 
que buscaban un reconocimiento positivo de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. 
[…]  En 1994, el joven Luis Gabriel Caldas León fue encarcelado cuando ante la Dirección 
Nacional de Reclutamiento se declara como objetor de conciencia, manifestando su negativa a la 
prestación del servicio militar por razones pacifistas y no violentas. Por este acto, el Tribunal 
Superior Militar lo acusaría por deserción, y le impondría una pena por siete meses de cárcel. 
Durante su encarcelamiento fue acompañado por Amnistía Internacional y apoyado por distintas 
organizaciones de Derechos Humanos en el mundo.  En 1994 y 1995, luego de un proceso de 
sensibilización, los estudiantes del Colegio Marco Fidel Suárez, de la ciudad de Medellín, deciden 
realizar una declaración masiva como objetores de conciencia y presentar una acción de tutela 
fuese reconocido. A lo largo de este proceso, muere un joven en una protesta mientras reclamaba 
su derecho a la no prestación del servicio militar, quien buscaba que el Estado diera una respuesta 
positiva a la acción de tutela. A partir de ese momento, los jóvenes de este colegio no fueron 
reclutados por un período de cinco años.  Desde el año 1998, empiezan a emerger varios grupos 
de objetores de conciencia a nivel nacional, distintos a los ya existentes en Bogotá y Medellín. Este 
surgimiento conduce a la necesidad de tener articulaciones que empiezan a concretarse en los 
años 2002 a 2004 bajo el desarrollo de la campaña Juventudes desde la no violencia activa, 
resistiendo a la guerra, en la que participaron más de diez procesos organizativos del orden 
nacional. Este fue uno de los primeros pasos hacia la conformación de un espacio de articulación 
más concreto y permanente alrededor de grupos locales de objetores de conciencia, que en 
septiembre del 2005 se instituye en la Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de conciencia. 
Es a través de este espacio de carácter nacional que se trazan las rutas de acompañamiento a 
objetores de conciencia frente al reclutamiento y de incidencia ante autoridades locales (nacionales 
e internacionales).   Este esfuerzo a nivel nacional se ha visto fortalecido por la realización de 
diversos encuentros internacionales. En el año 2003 se desarrolla en Medellín, un encuentro de la 
Internacional de Resistentes a la Guerra, contando con la participación de delegados de 15 países 
de América Latina, Estado Unidos, Europa y Asia. En julio de 2006 en la ciudad de Bogotá, se 
realiza el encuentro internacional de la solidaridad por la objeción de conciencia en Colombia, con 
la presencia de delegados internacionales provenientes de diferentes movimientos, antimilitaristas 
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a través de personas jurídicas, asunto que se examina en forma específica más 

adelante, y teniendo en consideración el caso de las IPS frente a la práctica de 

abortos. 

 

6.2. LAS PRESTACIONES SUSTITUTIVAS 
 

La Corte señala que en el desarrollo legislativo correspondiente a las exenciones a 

la obligación constitucional referente al servicio militar obligatorio ( C.P, art. 216) 

se adoptó un criterio objetivo que no es aplicable al caso de los objetores de 

conciencia352. Como la exención demandada se refiere tanto a la prestación del 

servicio como al pago de la cuota de compensación militar353

                                                                                  
y no violentos, obteniendo como resultado la construcción y consolidación de una red internacional 
de apoyo al proceso de objeción de conciencia en Colombia.”  

, en la medida en que 

el objetor no queda cobijado por esa regla, diseñada para grupos de personas con 

ciertas características, de entrada se debe señalar que el examen de la cuestión  

por parte de la Corte deja abierta la posibilidad de que el objetor sí deba pagar 

dicha compensación y, en general, a que legalmente pueda ser sujeto a 

obligaciones sustitutivas del servicio militar. Lo anterior explica por qué en su 

intervención dentro del proceso (concepto no. 4787) el Procurador General de la 

Nación pidió la declaratoria de exequibilidad del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, 

“[…] bajo el entendido que los objetores de conciencia, también se encuentren 

 
352 “Al desarrollar la previsión constitucional sobre exenciones a la prestación del servicio militar, el 
legislador acudió al criterio de identificar grupos de personas, que en razón de un conjunto de 
características objetivas comunes, se verían exceptuados de la citada obligación. Pero en el caso 
de la objeción de conciencia, la regulación debe ser distinta, puesto que ya no se trata de 
identificar grupos de personas que por sus características objetivas comunes deban ser eximidos 
del servicio, sino que la misma debe orientarse a establecer criterios para determinar la naturaleza 
de la objeción, su seriedad, o, en general, los condiciones en las que puede tenerse como válida.”   
Corte Constitucional, Sentencia citada. 
 
353 Las normas demandadas, que forman parte de la Ley 48 de 1993,  por la cual se reglamenta el 
servicio de reclutamiento y movilización, son las siguientes: Artículo 27.- 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. 
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exentos de prestar el servicio militar en Colombia, siempre y cuando tal obligación 

sea compensada con otras alternativas de regulación legal.”    

 

La regulación legal de las prestaciones sustitutivas del servicio militar como 

obligaciones alternativas a dicho servicio, exigibles  a todo aquél que acredite que 

en él concurren los requisitos exigidos para hacer valer la objeción, corresponde 

en términos jurídicos a una adecuada armonización  entre el derecho a la libertad 

de conciencia y el deber de contribuir a la defensa colectiva, que deja a salvo la 

generalidad del mandato legal y el principio de igualdad en la distribución de las 

cargas entre los ciudadanos. En términos políticos, dicha alternativa reconoce la 

importancia del pacifismo y, simultáneamente, busca preservar la cooperación 

social en materia de defensa y solucionar un conflicto que conduce a la 

desobediencia si se rechaza la posibilidad de hacer valer la objeción. Y en 

términos morales, que son los que aquí interesan, pone en evidencia la 

preexistencia y exigibilidad de un deber general de defensa de la libertad de todos, 

que es  correlativo al derecho individual de libertad que se ejerce en forma acorde 

con las convicciones individuales de cada uno, o mediante el servicio militar y 

porte de armas o a través de las prestaciones sustitutivas.  

 

Tales prestaciones sustitutivas son posibles en la medida en que el objetor pueda 

“acomodarse” a ellas354

                            
354 MACLURE, Jocelyn y TAYLOR Charles, ob.cit,, p. 117 y ss. 

, esto es, cumplirlas dejando a salvo sus convicciones y 

valores, pues no se comprometen en forma inaceptable. En realidad se trata de un 

acomodamiento recíproco, tanto de quien cumple con la prestación como del 

funcionario del Estado que la acepta como sustitutiva; y ante la posibilidad del uso 

estratégico de la invocación de la objeción, es necesario determinar qué tan 

sincera es la pretensión del objetor y cuál es su alcance, so pena de admitir una 

cadena de objeciones que -en nombre de la libertad de conciencia, y basadas en 

creencias religiosas o seculares, abstracción hecha de qué tan sistemáticas e 
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inmutables pretendan ser355- comience en el rechazo a portar armas para terminar 

negándose a prestar cualquier modalidad de servicio social sustitutivo. Por eso se 

debe tener en cuenta que, según lo expresan los citados Maclure y Taylor, “Puesto 

que la concesión de un acomodamiento modifica las condiciones de la 

cooperación social o del esquema de distribución de recursos, el solicitante debe 

justificar su petición razonada; dicho de otra forma, se enfrenta a un deber de 

justificación pública”356

                            
355 Idem, p.123 
356 Ibidem, p.126 

.  

 

Además, como la moralidad apunta a la definición de las exigencias propias de 

una vida buena susceptibles de ser generalizadas, quien no esté dispuesto al 

cumplimiento de ese deber de cooperación general en la defensa de la libertad de 

todos, ya no sólo a través del servicio militar, sino mediante cualquiera de las 

prestaciones sustitutivas, carece de justificación moral al pretender ejercer un 

derecho individual a la libertad, como es el de la libertad de conciencia; y, en 

términos consecuencialistas, si todos corren el riesgo de perder esa libertad en 

cuya defensa no se quiere participar, la aceptación incondicional de toda objeción 

es previsible y probable que conduzca a la pérdida de la libertad individual. Sin 

estar dispuesto a cumplir con ese deber colectivo en una forma acorde con las 

convicciones propias o, en última instancia, en la forma en que públicamente, y 

como se refleje en las leyes, se acepten “acomodamientos” razonables, cómo 

podría moralmente alguien exigir que tales convicciones sean respetadas o 

protegidas por los demás? ¿Y cómo puede llegar a ser admisible alguna 

convicción propia que pretenda hacerse valer como absolutamente incompatible 

con toda forma de cumplimiento de dicho deber colectivo de cooperación en la 

defensa de la libertad, incluyendo las que sustituyan el uso de las armas y las 

acciones que en forma directa y personal pongan en peligro la vida de otro? 
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En la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas que coadyuvó la 

pretensión de los demandantes, entre otras consideraciones:  se relacionan y 

describen normas internacionales y extranjeras sobre prestaciones alternativas 

que muestran la amplitud de mecanismos disponibles para llevar a cabo esos 

“acomodamientos“ razonables y recíprocos entre la comunidad que exige 

cooperación y el objetor del servicio militar357

                            
357  “El mismo marco normativo internacional que rige la implementación del derecho a la objeción 
de conciencia también establece que los Estados con servicio militar obligatorio pueden ofrecer 
varias formas de servicio alternativo que serían compatibles con las convicciones de los objetores 
de conciencia.  La Resolución 1989/59 de la Comisión de Derechos Humanos subraya que dicho 
servicio alternativo debe poseer un carácter civil y no de combate, estar dirigido al interés público y 
ser de una naturaleza no punitiva, declaraciones que fueron reiteradas en las Resoluciones 
1993/84, 1995/83 y 1998/77, así como las resoluciones posteriores que las afirmaron. La 
Observación General No. 22 del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos también reconoce la creciente práctica de los Estados de ofrecer un 
servicio nacional alternativo para los que tienen creencias que les prohíban cumplir el servicio 
militar.  El servicio alternativo, como expone la demanda de inconstitucionalidad, ‘permite, por un 
lado, respetar las ideas y convicciones de los objetores, y, por el otro, satisfacer la obligación que 
tienen los ciudadanos de contribuir con el bienestar y buen desarrollo de la comunidad política’.  En 
el caso Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi vs. Corea del 2007, el Comité de Derechos Humanos 
observó, frente a la ausencia de implementación de formas de servicio alternativo al servicio militar 
obligatorio por parte de Corea, que ‘un número cada vez mayor de los Estados Partes en el Pacto 
que han conservado el servicio militar obligatorio han introducido alternativas al servicio militar 
obligatorio y considera que el Estado Parte no ha demostrado qué desventaja específica tendría 
para él que se respetaran plenamente los derechos de los [objetores]’.  En sus Observaciones 
Finales sobre Colombia de 2004, el Comité de Derechos Humanos subrayó la falta de 
reconocimiento en Colombia tanto de la objeción de conciencia como del servicio alternativo. El 
Comité señaló que ‘[e]l Estado Parte debería garantizar que los objetores de conciencia puedan 
optar por un servicio alternativo cuya duración no tenga efectos punitivos (arts. 18 y 
26)’.”…Posteriormente, luego de hace referencia al marco teórico del servicio militar obligatorio 
alternativo, la intervención hace alusión a algunas versiones del servicio alternativo que existen en 
otros países. Advierte la intervención que un “[…] número sustancial y creciente de los países que 
aplican el derecho a la objeción de conciencia a nivel nacional han implementado formas de 
servicio alternativo al servicio militar para acomodar a las personas con creencias que no les 
permitan prestar el servicio militar. La gran mayoría de los programas de servicio alternativo 
consisten en la participación de objetores en servicios sociales administrados por ministerios civiles 
a través de organismos de la sociedad civil, lo que en muchos casos brinda un apoyo social 
fundamental que no existiría en la ausencia del servicio alternativo.” A continuación se transcriben 
los ejemplos citados por la intervención: …“Alemania exige que todos los objetores de conciencia 
cumplan un tiempo equivalente al del servicio militar obligatorio en su servicio civil, el Zivildienst. 
Las cifras de los años noventa indicaron que el 61% de los participantes en el Zivildienst trabajan 
como enfermeros y trabajadores sociales, el 12% como artesanos; el 9% en servicios de 
ambulancia y rescate; y el 6% en servicios particulares para los discapacitados.  Después de 
probar que el objetor no reemplazaría a un trabajador normal, la Oficina Central de Servicio Civil 
alemán integra al objetor a una organización social y paga un porcentaje de su salario, lo que 
ofrece a la organización y a la sociedad trabajo de calidad en servicios sociales a un precio bajo.  
Sin el apoyo de los objetores de conciencia a través del servicio alternativo, estas funciones 

; y se destaca que a través  de las 
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sociales serían cumplidas inadecuadamente.  El Ministerio de Justicia de Noruega administra al 
servicio alternativo, que según su Ley sobre Exenciones del Servicio Militar por Razones de 
Convicción Personal, “debe tener un carácter civil y ser administrado por civiles.  No debe tener 
ningún vínculo con los establecimientos o actividades militares”. Los objetores cumplen su servicio 
social tanto en organismos gubernamentales como no gubernamentales, y un gran número de 
objetores prestan servicios en un programa educativo sobre la prevención de violencia en los 
colegios y escuelas. El gobierno de Noruega provee un porcentaje del salario de los objetores, y 
como recompensa las organizaciones que reciben trabajadores a través del servicio alternativo 
pagan un monto simbólico diariamente al Ministerio de Justicia, que el Ministerio destina a 
contribuir directamente a UNICEF. Después de prestar su servicio alternativo, los objetores tienen 
obligaciones de reservistas en las Fuerzas de la Defensa Civil, que apoya a los civiles durante 
tiempos de guerra.  El modelo ruso está administrado por el Ministerio de Trabajo, y los objetores 
tienen la oportunidad de prestar su servicio alternativo, que consiste en “trabajo civil fuera de las 
fuerzas armadas”.  Un reglamento emitido por el Ministerio rige el servicio y los organismos que 
pueden recibir a los objetores de conciencia; la lista de organismos incluye más de 700 entidades 
gubernamentales, tanto militares como civiles, tales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Recursos Naturales, el Ministerio de Trabajo e instituciones de salud.  La mayoría de los objetores 
de conciencia prestan su servicio alternativo en posiciones no combatientes dentro de los 
organismos militares rusos.  Los objetores de conciencia en Polonia tienen la oportunidad de 
prestar el servicio alternativo en sectores como trabajo social, protección ambiental y salud; 
también hay posiciones dentro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas 
que contribuyan al bienestar público. El modelo suizo es igualmente amplio, y permite que el 
servicio alternativo sea cumplido en cualquier organismo público o privado que contribuya al interés 
público. Países como Finlandia, Italia, Grecia y Francia, entre otros, también ofrecen el servicio 
alternativo civil a los objetores de conciencia.  Existe el servicio alternativo también en países 
latinoamericanos, hasta en algunos países que no han establecido el derecho a la objeción de 
conciencia.  En Guatemala, por ejemplo, la Ley de Servicio Cívico permite a los conscriptos prestar 
un servicio civil en vez del servicio militar obligatorio, sin presentar una objeción de conciencia.  
Ecuador y Paraguay reconocen tanto el servicio alternativo como la objeción de conciencia en sus 
Constituciones, y Argentina implementó el servicio alternativo en su Ley 24.429 de 1995.  También 
existen modelos de servicio alternativo que han tenido problemas de funcionamiento, corrupción y 
falta de organización del trabajo alternativo suficiente para la cantidad de participantes.  Cuando el 
número de aplicaciones de objetores de conciencia bajó en Suecia en 2005 y 2006, las 
instituciones encargadas de la formación no militar de los objetores de conciencia tuvieron que 
cerrar sus puertas debido a la falta de ingresos, lo que fracturó el sistema de servicio alternativo en 
el país.  Con la subida reciente de aplicaciones en Serbia, el Ministerio encargado de las gestiones 
con organizaciones sociales que recibirían a los objetores no firmó los convenios suficientes para 
crear trabajo para todos los objetores aceptados en el programa de servicio alternativo.    En 
España, la única organización que empleaba a los objetores de conciencia era la Cruz Roja, y 
especialmente en regiones con números altos de objetores, había una lista de espera para las 
posiciones dentro del servicio alternativo, llamado la Prestación Social Sustitutoria. En Ucrania, 
mientras hay una lista amplia de instituciones con las cuales se puede prestar el servicio 
alternativo, la mayoría de objetores prestan su servicio en la construcción y como barrenderos.  Los 
participantes y las organizaciones de derechos humanos también han reclamado que varios 
objetores de conciencia en Ucrania sean empleados en la construcción y remodelación de casas 
para funcionarios de las fuerzas armadas.  Otros países, como Georgia, han incluido el servicio 
alternativo dentro de su legislación relacionada con la objeción de conciencia, pero no lo han 
reglamentado ni implementado en la práctica.  Estos ejemplos destacan la importancia de una 
reglamentación detallada y eficaz del servicio alternativo para que cumpla su función social.  
Mientras la mayoría de países que han implementado el servicio alternativo han respetado el 
principio de que dicho servicio no debe ser relacionado con el servicio militar, existen modelos que 
permiten únicamente la prestación de servicio dentro de las fuerzas armadas sin uso de armas, o 
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prestaciones en cuestión no se puede establecer una situación discriminatoria 

para el objetor ni, por esa vía, imponer sanciones punitivas en vez de verdaderas  

alternativas al servicio358

La regulación legal que se formule de las prestaciones sustitutivas, para lo cual la 

Corte exhortó al Congreso,  puede dar lugar a un nuevo examen de la actual 

exclusión de los indígenas, para establecer si existen o no criterios, desde un 

punto de vista jurídico y en una perspectiva moral,  que permitan exonerarlos de 

toda  obligación de cooperación en la defensa de la seguridad colectiva, máxime si 

. Se puede agregar que desde la perspectiva de quiénes 

sí prestan el servicio, ello significa que el objetor no sea relevado de cooperar 

también con la defensa de la sociedad, de manera que se le impongan 

obligaciones cuyas características de modo, tiempo y lugar sean razonablemente 

comparables con el servicio militar y objetivamente idóneas para contribuir con 

dicha defensa. 

 

                                                                                  
que permiten ese tipo de servicio como opción.  En Brasil, no existe la oportunidad de prestar 
servicios civiles fuera de las fuerzas armadas, y el servicio alternativo consiste en tareas 
administrativas y protección civil dentro de las fuerzas armadas, llamado el servicio alternativo 
militar. El modelo ecuatoriano provee servicio no combativo dentro de las unidades de desarrollo 
de las fuerzas armadas que trabajan en la construcción de infraestructura civil.  En Suiza y Rusia, 
es posible solicitar una posición no armada dentro de las fuerzas armadas, pero opciones de 
servicio social civil también existen para los objetores de conciencia.” 
 
358 Señaló la Comisión Colombiana de Juristas que “Las resoluciones de la Comisión de Derechos 
Humanos pertinentes al servicio alternativo destacan que dicho servicio no debe ser de naturaleza 
punitiva.  El término “punitiva” aplica no solamente al tipo y las condiciones de servicio, sino 
también a la duración de dicho servicio.  El Comité de Derechos Humanos, en el caso de Foin v. 
Francia, aclaró que “toda diferenciación debe basarse en criterios razonables y objetivos. A este 
respecto, el Comité reconoce que la ley y la práctica pueden establecer diferencias entre el servicio 
militar y el servicio nacional sustitutorio, y que esas diferencias pueden, en casos particulares, 
justificar un período de servicio más largo, si la diferenciación se basa en criterios razonables y 
objetivos, como la naturaleza del servicio en cuestión o la necesidad de una formación especial 
para prestarlo”.  En este caso, la justificación que el Estado parte daba para establecer un doble 
período de servicio alternativo, comparado con el período de servicio militar, era que la prestación 
de un tiempo de servicio más largo era la única manera de comprobar que las convicciones de los 
objetores de conciencia eran verdaderas.  El Comité dictaminó que dicha justificación no era un 
criterio razonable ni objetivo, y que la duración extendida del servicio alternativo era una forma de 
discriminación contra el objetor por sus convicciones.   En sus observaciones finales sobre varios 
Estados partes, el Comité se ha pronunciado sobre el mismo tema, llamando a los Estados con 
duraciones de servicio alternativo distintas a las del servicio militar a cambiar sus reglamentos y 
prácticas discriminatorios para cumplir con las exigencias de los artículos 18 y 26 del Pacto. 
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se puede cumplir con ella en forma distinta al enrolamiento y el uso de las armas. 

No es propio de este estudio referirse al marco legal propio de las comunidades 

indígenas, sino centrarse – como se hará más adelante- en la pregunta acerca de 

por qué a un grupo de colombianos, en función de su identidad étnica y cultural 

como integrantes de una comunidad indígena, cuya diversidad es protegida 

constitucionalmente (C.P., art.7), se les permite diferenciarse del resto de sus 

conciudadanos, con quienes comparten los derechos fundamentales que la 

Constitución protege sin distinción, de manera que, sin necesidad de invocar en 

forma individual una objeción basada en las convicciones personales de cada 

indígena, todos ellos queda exonerados del deber de cooperación con las 

necesidades colectivas de defensa.  

 

Cabe añadir que en el análisis de la obligatoriedad del servicio militar con ocasión 

de la objeción de conciencia, también puede preguntarse si la consagración legal 

de ese deber legal ciudadano en cabeza de todo “varón” mayor de edad, al excluir 

en general a las mujeres como grupo objetivo - exclusión que implica una 

diferenciación de trato entre varones y mujeres frente al uso de las armas - resulta 

o no discriminatoria y si afecta o no la igualdad de “todos“ y de “todas” frente a la 

ley. Una vez que el Congreso atienda el exhorto de la Corte y regule las 

prestaciones sustitutivas, se podría dar un debate acerca de la eventual 

imposición del servicio militar obligatorio a las mujeres no objetoras, o de la 

exigibilidad de prestaciones sustitutivas a todas las mujeres como obligación 

principal y exclusiva, máxime si se considera, como se expuso en el salvamento 

de voto a la sentencia de 2009, que la diferenciación entre criterios objetivos, para 

efectos de indígenas y limitados físicos e intelectuales, y criterios subjetivos para 

los objetores, no es decisiva. La guerra contemporánea apela a sistemas en los 

cuales la fuerza física ya no es tan relevante ni definitoria como lo era en las 

batallas de antaño, de manera que ése ya no puede ser un argumento “objetivo” 

de exclusión de género. 
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6.3. EXENCIONES Y PRERROGATIVAS 
 
En desarrollo de la previsión constitucional expresa que faculta para establecer las 

exenciones a la obligación general de prestar servicio militar, en la Ley 48 de 1993 

se establecen los requisitos que deben cumplir los conscriptos aptos elegidos, 

quienes son citados por las autoridades de reclutamiento con fines de selección e 

ingreso, esto es, para su incorporación a filas para la prestación del servicio 

militar. Para poner en ese contexto legal el alcance de las exenciones y de las 

prestaciones sustitutivas, es conveniente distinguir entre las exenciones 

permanentes y las que sólo operan en tiempo de paz, y resaltar cuáles son las 

ventajas, de origen legal también, que se reconocen o consagran a quienes 

prestan el servicio militar. A ese panorama debe sumarse la situación práctica, de 

tipo laboral, en que se encuentra quien no puede acreditar su situación militar y 

busca un empleo, como la descrita en uno de los llamados “testimonios de vida” 

aportados dentro del proceso de constitucionalidad al que aquí se alude por 

algunos coadyuvantes359

                            
359 En la intervención de algunos estudiantes de antropología y de objetores de conciencia, se 
adujeron “tres testimonios de vida” para que “… a partir de estas … historias de vida la Honorable 
Corte tenga más elementos de juicio para comprender de qué modo aquellas personas que se 
niegan a portar un arma o a hacer parte de una institución castrense, son castigadas por el Estado, 
restringiendo la posibilidad de obtener una carrera universitaria, un trabajo y no poder desplazarse 
libremente por el territorio nacional”. En tal sentido, en la de Alvaro Alfonso Peña,  joven nacido en 
1985, se lee que “[…] recuerdo que llego en un momento en mi vida en el que sentía que no 
estaba haciendo mucho por mi vida ya que no tenía un empleo. Abandoné mis estudios y esto 
generaba tensiones en mi familia ya que el dinero no abunda en casa, pero las deudas sí, algo ya 
normal en muchas familias del país, así que las posibilidades que se me presentaban no eran 
muchas porque encontrar trabajo sin tener una libreta militar que certifique que ya le regalaste dos 
años de tu vida al ejército o que pagaste para que no te llevaran.  Así que la única ‘oportunidad’ 
que se nos presenta a muchos jóvenes de los sectores populares es integrarse al Ejército Nacional 
de Colombia, el ejército vende el prestar servicio militar como una  oportunidad laboral, social y una 
forma de adquirir oportunidades en nuestras vidas, y cómo no, si sin libreta no den trabajo, ni 
puedes graduarte de tu carrera.”. 
  

. Y hay que reiterar que esas exenciones son generales, 

esto es, predicables de ciertos grupos de personas, mientras que la objeción de 

conciencia objeto de este estudio se predica del individuo cuya conciencia 

individual lo lleva a decir no, abstracción hecha de si esa posición es compartida o 
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no con otras personas con quienes se identifique en función de la convicción en 

que funda su objeción.  

 

6.3.1. En el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 se determinan las condiciones que 

eximen de manera permanente del servicio militar en los siguientes términos:  “ 

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.”. A renglón seguido en el 

artículo 28 se prevé la exención temporal a dicha obligación360; y, por último, en el 

artículo 29 se regulan las hipótesis de aplazamiento de la prestación del servicio 

militar361

                            
360 “Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la 
obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:  a) Los clérigos y religiosos de 
acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras 
religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;  b) Los que hubieren sido 
condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no 
obtengan su rehabilitación; c) El hijo único hombre o mujer; d) El huérfano de padre o madre que 
atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; e) El 
hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, 
pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; f) El hermano o hijo de 
quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del 
servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a 
menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; g) Los casados que hagan vida 
conyugal -exención que se extiende jurisprudencialmente a quienes convivan en unión 
permanente, de acuerdo con la ley-; h) Los inhábiles relativos y permanentes; i) Los hijos de 
oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una 
inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al 
mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.” 
361 “Son causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que 
subsistan, las siguientes: a) Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio. b) 
Encontrarse detenido preventivamente por las autoridades civiles en la época en que deba ser 
incorporado. c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo 
reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el 
pago de la cuota de compensación militar. d) <CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Haber sido 
aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades 
eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa. e) El 
aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales, Suboficiales y Agentes. f) El inscrito 
que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por 
pérdida del año. g) El conscripto que reclame alguna exención al tenor del Artículo 19 de la 
presente Ley.” 
 

. 
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El sistema así adoptado en la ley consiste en sentar criterios objetivos y generales 

que sirvan para identificar grupos de personas que se encuentren en el respectivo 

supuesto de hecho. En lo referente a la exención permanente, ella excluye del 

cumplimiento de toda obligación sustitutiva, mientras que la exención que sólo se 

aplica en tiempos de paz no excluye el pago de la cuota de compensación militar, 

lo cual convierte la primera de ellas en una exención absoluta o completa del 

cumplimiento de cualquier modalidad de obligación que tenga por objeto cooperar 

con la defensa nacional, sin que  de la comparación entre los grupos de personas 

amparados por las dos clases de exenciones surja algún criterio distintivo que 

explique esa diferente consecuencia. Y entre ambos grupos también se debe 

destacar la diferencia entre los efectos derivados de la razón de tipo etno-cultural 

que subyace en la exención que cobija a todos los ciudadanos pertenecientes a 

las comunidades indígenas, y no sólo a sus sacerdotes, con los efectos que se 

siguen de la razón de índole religiosa y que sólo permite establecer exenciones 

aplicables a clérigos y religiosos actuales o en formación, y no a los creyentes en 

general. Esta diferencia requiere identificar razones suficientes para que la primera 

exención ( la etno-cultural) sea permanente y la otra ( la religiosa) sólo se aplique 

en tiempos de paz o en forma temporal, sin que parezca suficiente argumentar, 

por ejemplo, que el clero católico tradicionalmente ha suministrado los capellanes 

de las fuerzas armadas, como quiera que, por una parte, otras iglesias cristianas 

se oponen en forma radical a la prestación del  servicio militar y, por la otra, un 

creyente católico perfectamente puede ser objetor de conciencia. 

 

6.3.2. De acuerdo con el sistema legal descrito, quien presta el servicio militar 

obligatorio, a cambio de cumplir con esa obligación se hace acreedor de una serie 

de prerrogativas de origen legal, cuya equidad no ha sido puesta en duda en la 

medida en que se debe entender como una contrapartida razonable y proporcional 

de la carga que representa la cooperación con la defensa a través de la modalidad 

más comprometedora y exigente de todas, que es el alistamiento. En los artículos 
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40  y 58 de la Ley 48 de 1993 , a favor de quienes prestan el servicio militar 

obligatorio se establecen una serie de beneficios en materia laboral, académica, 

de crédito para el fomento de la actividad agropecuaria de los soldados 

campesinos, lo mismo que prioridades en programas de reforma agraria y de 

vivienda de interés social previstas en la ley 264 de 1996362

                            
362 “ARTICULO 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya 
prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos: a) En las entidades del 
Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, 
pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; b) A los bachilleres 
que presten el servicio militar y aspiren a continuar estudios en centros de educación superior, el 
puntaje obtenido en las pruebas de Estado o su asimilado, realizado por el Icfes o entidad similar, 
se le sumará un número de puntos equivalente al 10% de los que obtuvo en las mencionadas 
pruebas. El Icfes expedirá la respectiva certificación. PARAGRAFO. Cuando el bachiller, haya sido 
admitido en la universidad pública o privada, éstas tendrán la obligación, en caso de prestar el 
servicio militar, de reservar el cupo respectivo hasta el semestre académico siguiente al 
licenciamiento; c) Cuando termine estudios universitarios o tecnológicos en Colombia o en el 
exterior previa convalidación, será eximido de la prestación del 50% del tiempo del servicio social 
obligatorio de acuerdo con el respectivo programa académico para la refrendación del titulo 
profesional, con autorización del organismo competente; d) Ingresar sin examen de admisión a las 
Escuelas de Capacitación Agropecuaria e Industrial, al SENA o a Institutos similares previa 
presentación de la tarjeta de reservista de primera clase; e) Cuando se haya distinguido por sus 
cualidades militares, podrá ser becado en las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; f) Las entidades o empresas oficiales, compañías de 
seguridad y vigilancia, Aduana Nacional y resguardos de rentas o similares, darán prioridad de 
empleo a los reservistas de primera clase, sin perjuicio de las normas especiales de ingreso que 
lijan en cada entidad; g) Las becas y préstamos que otorguen las instituciones o entidades 
oficiales, para estudiantes que cursan estudios universitarios, se otorgarán con prelación a quienes 
hayan prestado el servicio militar. PARAGRAFO 1° El Icetex creará una línea especial de crédito 
para los soldados bachilleres que ingresen a las universidades. PARAGRAFO 2° El Gobierno 
Nacional creará una línea especial de crédito de fomento a largo plazo, con el objeto de propiciar el 
regreso la actividad agropecuaria de los soldados campesinos en el fomento de formas de 
economía solidaria, tales como microempresas entre quienes prestaron el servicio militar; h) 
Cuando un soldado, en cumplimiento de su deber, reciba lesiones permanentes que le impidan 
desempeñarse normalmente, el Estado tiene la obligación de darle una capacitación que elija hasta 
el grado profesional de instrucción. La obligación del Estado cesará cuando el beneficiario rechace 
el ofrecimiento o cuando se deduzca su desinterés por su bajo rendimiento. PARAGRAFO. El 
Estado le pagará una asignación mensual equivalente a un salario mínimo mensual legal por el 
tiempo que dure desempleado. Esta obligación cesará cuando el Estado lo incorpore laboralmente 
o cuando el ofrecimiento sea rechazado sin justa causa por el beneficiario.”. De acuerdo con el 
artículo 58 de la Ley 48 de 1993 las empresas y organismos nacionales o extranjeros, entidades 
oficiales y privadas establecidas en Colombia, en caso de movilización o llamamiento especial 
están obligadas a conceder a sus empleados y trabajadores el permiso para su incorporación por 
el tiempo requerido y a reintegrarlos a sus puestos una vez terminen su servicio en filas, so pena 
de incurrir en multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada ciudadano 
que no reintegre en su respectivo cargo; y la interrupción causada por la movilización o 
llamamiento especial al servicio no ocasiona la terminación del contrato de trabajo o la cesación en 
el cargo. En el artículo 1º de la Ley 264 de 1996  se dispuso que “[l]os colombianos que hubiesen 
prestado el servicio militar obligatorio y que por tal razón ostenten el título de reservistas del 

. Si tales prerrogativas 



186 
 

se examinan como incentivos económicos a la prestación del servicio, ese punto 

de vista habría que relacionarlo con la pregunta acerca de si el alistamiento en 

Colombia, no obstante su obligatoriedad general, en la realidad abarca en primera 

instancia a jóvenes de escasos recursos y de la población campesina, y, de ser 

ello así, como parece si se examina en qué consisten dichos incentivos, 

preguntarse también cuál es su implicación en términos jurídicos, políticos y 

morales, cuestión que excede el objeto de este trabajo. Debe añadirse que las 

fuerzas armadas  cuentan con los denominados Programas de Soldados 

Campesinos, que se desarrollan en zonas rurales afectadas por la violencia 

desplegada por guerrilleros y paramilitares; como tales zonas rurales incluyen 

regiones habitadas por indígenas, resulta claro por qué las preguntas acerca de la 

admisión o no de la vinculación al servicio militar de ciudadanos indígenas no 

tienen carácter teórico. 

 

6.4.  EL EXHORTO AL CONGRESO 
 

 En la demanda de inconstitucionalidad que dio origen a la sentencia C-728 se 

señaló que no se ha expedido una ley  que regule la objeción de conciencia en el 

ámbito del servicio militar, entre otros aspectos, en lo referente a las condiciones 

en las que puede hacerse efectivo dicho derecho, al procedimiento para obtener 

su reconocimiento, a la fijación de una cuota de compensación militar y a la 

previsión de un servicio social alternativo. En la sentencia se  concluyó que no es 

posible una decisión al respecto, toda vez que al no haberse producido una 

actuación legislativa al respecto no hay acto que pueda ser sujeto de control, y 

que es por eso que la Corte carece de competencia para conocer de demandas de 

inconstitucionalidad  que, como la que aquí interesa, atacó una omisión legislativa 

                                                                                  
Ejército, de la Armada o de la Policía, tendrán prioridad en los programas de reforma agraria y en 
los que se refieren a vivienda de interés social que impulse el Gobierno, dándole preferencia a los 
de la región y a los que acrediten su calidad de campesinos”. 
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que sería de carácter absoluto, y no simplemente relativo. Ello en contra de lo que 

sostuvo en su coadyuvancia el director del Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad, DeJusticia, Rodrigo Uprimmy363

 

.  

 

En ese orden de ideas, la Corte hizo la siguiente precisión: 

 
      “…en el concepto de objeción de conciencia 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.  Dado que la omisión legislativa pretendida por 
los demandantes no es predicable del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, se 
declarará la exequibilidad de esa disposición. No obstante lo anterior, para la 
Corte es claro que, el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, sin 
un marco legal que defina las condiciones y los procedimientos para su ejercicio, 
genera ciertas dudas y vacíos en el sistema jurídico, y que la definición de tales 
reglas y condiciones corresponde al legislador como agente por excelencia de la 
democracia representativa. Por esta razón, se exhortará al Congreso a que 
regule el tema, definiendo, a la luz de la Constitución, las condiciones de 
procedencia del derecho, así como las alternativas que quepa ofrecer a los 
objetores para que tengan la opción de cumplir con su deber constitucional para 
con la patria sin tener que desconocer sus convicciones o creencias religiosas.”.    

                            
363  “[…] un estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional sobre el tema muestra que 
aunque la Corte ha examinado el problema de la objeción de la conciencia al servicio militar en 
diversas ocasiones (en especial en las sentencia T-409 de 1992, C-511 de 1994 y C-740 de 2001), 
y que hay también varias decisiones de esta Corporación que han recaído sobre la Ley 48 de 1993 
(en especial las sentencias C-058 de 1994, C-406 de 1994, C-511 de 1994, C-561 de 1995, C-022 
de 1996, C-394 de 1996, C-370 de 1996, C-478 de 1999, C-1410 de 2000, C-740 de 2001, C-621 
de 2007 y C-755 de 2008), lo cierto es que no hay ninguna sentencia que haya analizado la 
totalidad del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que es sin lugar a dudas la norma relevante en este 
tema, y que menos aún lo ha hecho por cargo de una posible omisión legislativa relativa por no 
haber incorporado esa norma  la objeción de conciencia como causal de exclusión del deber de 
prestar el servicio militar. En efecto, la única decisión específica sobre ese artículo es la sentencia 
C-058 de 1994, pero ella se refirió exclusivamente al literal (b) y analizó otro tema, como era la 
legitimidad de la exclusión de dicho deber de los indígenas, para que se mantuvieran en su 
territorio y conservan su identidad étnica.” 
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Para tal efecto, el exhorto es entendido en la sentencia como “…un requerimiento 

al legislador, con o sin señalamiento de plazo, para que produzca las normas cuya 

expedición aparece como obligada a la luz de la Constitución y su significado en 

derecho constitucional debe ser visto como una expresión de la colaboración para 

la realización de los fines del Estado, en particular para la garantía de la 

efectividad de los derechos de las personas”; y obedece a que la Corte “…advierte 

que el legislador ha omitido una regulación que debe expedir de acuerdo con la 

Constitución, pero concluye que la solución de dicha omisión, en razón de la 

naturaleza de la misma, se encuentra por fuera del ámbito de la competencia del 

juez constitucional, razón por la cual sólo cabe un llamado al legislador, para que 

en ejercicio de su potestad de configuración, proceda a hacer efectivos los 

mandatos constitucionales.”.  

  

 

 

 

6.5. CRITERIOS OBJETIVOS DE EXENCIÓN Y CARÁCTER SUBJETIVO DE LA 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA: LOS INDÍGENAS 

  

 La Corte precisó que hasta el momento de ese fallo no se había ocupado “por 

completo”, con el alcance de cosa juzgada, del artículo 27 de la Ley 48 de 1993. 

Mediante sentencia C-058 de 1994 se había pronunciado parcialmente sobre el 

literal b de dicho artículo, que exime en todo tiempo de la prestación del servicio 

militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y 

conserven su identidad cultural, social y económica; y lo declaró exequible por 

considerar razonable que el legislador diera ese tratamiento a los miembros de las 

comunidades indígenas, por el impacto dañoso que causaría en ellos y en su 

comunidad, y por considerar razonable también que no se eximiera a aquellos 

indígenas que ya no formaran parte de dicha comunidad.  
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La Corte concluyó que en la norma demandada no hay una omisión legislativa 

relativa, toda vez que las exenciones al servicio militar allí previstas no 

corresponden a supuestos de hecho asimilables a la situación de quienes se 

oponen al servicio militar por consideraciones de conciencia; y que por eso no 

tenía que regularse este último caso en esa misma disposición. Los dos conjuntos 

de personas contemplados en la norma se identifican, dijo la Corte, en razón de 

una serie de características objetivas, y es  en atención a ellas que son eximidos, 

de manera general, de la prestación del servicio militar y de la obligación de pagar 

la cuota de compensación militar. La objeción de conciencia, en cambio,  

corresponde a una condición subjetiva por la cual  determinadas personas se 

oponen a la prestación del servicio militar obligatorio.  

 

En el salvamento de voto  la minoría disidente  destacó la diferencia que existe 

entre el reconocimiento de la situación especial que, frente al servicio militar, 

implican la de la limitación física364 y la del indígena365

                            
364 “En la medida en que buena parte de la carga que supone la prestación del servicio militar 
supone actividades y entrenamientos de carácter físico, la condición de limitación física o sensorial 
permanente implica que el cumplimiento de dicha obligación conlleve una carga desproporcionada. 
No se trata de excluir a las personas que estén limitadas físicamente de las fuerzas militares o 
policiales de la Nación. La norma reconoce que, por la especial situación en la que se encuentran 
las personas que tienen algún tipo de ‘limitación física o sensorial permanente’, tener que prestar el 
servicio militar obligatorio conlleva para ellas asumir una carga desproporcionada, sobre todo, en 
contraste con el costo que la prestación del servicio militar implica para personas que carecen de 
dichas limitaciones. Pero como se dijo, esto se concluye si, en gracia de discusión, se acepta que 
la condición de limitación física es de carácter meramente biológico y objetivo.”. 

; pero se considera 

365 Y se agrega en el salvamento que “Por supuesto, no se trata de igualar el caso de los objetores 
de conciencia al de los indígenas, pues aquél, a diferencia de éste sí contempla casos de 
miembros individuales al grupo. Pero sí de cuestionar la supuesta imposibilidad de comparar los 
dos grupos, en especial, con base en el hecho de que en ambos casos existen dimensiones de la 
decisión objeto de protección que pueden ser consideradas ‘subjetivas’. Es por ello que el 
Convenio 169 de la OIT, dedicado a este tipo de pueblos, establece que la conciencia de su 
identidad indígena o tribal es un criterio fundamental para identificar a esos pueblos que “la 
conciencia de su identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (artículo 1°, 
numeral 2).  La posición de un objetor de conciencia es radical a la prestación del servicio militar, 
de hecho, mucho más que la de los indígenas o la de las personas con alguna limitación. En 
efecto, mientras que el objetor tiene ese sentido básico, objetar, en los otros casos ello no es así. 
Muchas personas con limitaciones no son incorporadas al servicio, incluso en contra de su 
voluntad de sí formar parte de las fuerzas armadas, por razones físicas. De hecho, muchas 
personas que forman parte de las instituciones castrenses y que hoy afrontan limitaciones físicas 
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comparable la situación subyacente del objetor con la del indígena exento366

                                                                                  
severas, producto del conflicto armado, siguen formando parte de las fuerzas armadas. Tal es el 
caso de los héroes de Colombia que, desde una silla de ruedas, siguen sirviendo a la Patria y 
luchando por la libertad y los derechos de todas las personas que se encuentran en Colombia. La 
situación de los indígenas, que también están exentos de prestar servicio militar en todo tiempo, no 
implica que, en un caso individualmente considerado, se le puede negar su derecho a prestar un 
servicio militar voluntario. Así, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha garantizado a los 
indígenas tanto su derecho a no formar parte de la institución castrense como a sí formar parte de 
ella.   En conclusión, la distinción entre situaciones contrarias al servicio militar de carácter objetivo, 
de un lado, y de carácter subjetivo, del otro, no es teóricamente sólida. No parece ser cierta o útil 
para distinguir los casos de exenciones al servicio militar.   La decisión judicial constitucional, 
conlleva el deber de aplicar los criterios que, a la luz de la Constitución, el bloque de 
constitucionalidad y la jurisprudencia, permitan resolver los problemas jurídicos planteados por las 
personas que ejercen sus derechos políticos, y participan en la conformación y configuración del 
poder, mediante el uso de acciones y demandas constitucionales. No se trata de buscar 
argumentos para justificar, a posteriori, la constitucionalidad de las normas. De ser así, por 
ejemplo, se podría señalar que los indígenas y las personas con limitaciones físicas son sujetos de 
especial protección constitucional y que los objetores de conciencia no, en tal medida, unos y otros 
podían ser regulados en leyes distintas. Esta actitud según la cual, los jueces deben, en lo posible, 
justificar las diferencias de trato, implican no tomarse el principio constitucional de igualdad en 
serio. El juez constitucional no debe asumir el papel de defensor de las normas y justificar los tratos 
diferentes que estas introducen, sino que debe evaluar y decidir si son constitucionalmente 
razonables.”. Respecto de esta última se expresó  que “… los indígenas sin duda están en una 
situación distinta. En tal caso, se trata de una condición humana más compleja que supone, por lo 
menos, factores externos identificables y objetivamente reconocibles, pero supone también, 
dimensiones humanas internas. El ser indígena es una condición que afecta de manera completa e 
íntegra la psicología y el ‘fuero interno’ de la persona que se identifica y considera como tal. De 
hecho, el criterio establecido por el legislador (esto es, que se trate de indígenas que ‘residan en su 
territorio y conserven su integridad cultural, social y económica’) implica contemplar dimensiones 
personales tradicionalmente consideradas internas. Ser indígena en Colombia suele suponer, por 
ejemplo, compartir con una comunidad una lengua propia, al igual que una religión y una cultura 
propia, que contempla sistemas axiológicos y de creencias diferentes a los profesados o aceptados 
por la mayoría de la sociedad.    Ahora bien, la situación de varios de los objetores de conciencia 
tiene muchos más puntos de comparación con la situación de algunos de los indígenas, que con la 
situación de las personas con una limitación física sensorial o permanente. Mientras que en el caso 
de las personas con limitaciones, su condición se establece con base en su propio cuerpo, la 
condición de indígena supone la pertenencia a una comunidad, a un grupo de personas. En el caso 
de los objetores de conciencia, la situación es similar en ciertas ocasiones. Muchos de los 
objetores de conciencia son personas que pertenecen a una comunidad que comparte un conjunto 
de creencias religiosas y un determinado culto, o a un grupo de personas que comparten una serie 
de concepciones éticas, filosóficas, morales y políticas, que los sitúa en el camino de la no 
violencia y del rechazo estructural, sistemático y total hacia toda forma de violencia, incluso, o 
sobre todo, si es organizada, colectiva, formalizada e institucionalizada. Así pues, mientras que en 
el primer caso se estaría ante un grupo de personas que son consideradas individualmente 
(personas con limitaciones), en el segundo, se estaría ante personas que si bien tienen que tener 
una firme convicción individual de ser ‘indígenas’ o ser ‘objetores’, suelen pertenecer a grupos 
humanos a los que, colectivamente, la sociedad ha decidido proteger especialmente.     

. Hay 

que mencionar aquí el punto de vista sostenido en dicho salvamento de voto, pues 

366 “…..La objeción de conciencia de una persona que de forma estructural rechace el mundo 
castrense es un derecho fundamental. La facultad con que cuenta una persona para oponerse a la 
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la exención del servicio de los miembros de una comunidad indígena genera 

varios interrogantes que hay que plantear en este estudio, toda vez que  sustrae a 

los ciudadanos indígenas de un deber ciudadano general de cooperación en la 

defensa, sin merma alguna de sus derechos a la protección estatal, y ello se hace 

en forma colectiva, sin necesidad de que se expresen conflictos subjetivos de 

conciencia.  

 

6.5.1. La pertenencia a una comunidad indígena se define en función de la 

adscripción a determinados sistemas axiológicos y culturales367

                                                                                  
exigencia de que cumpla con su obligación de prestar el servicio militar cuando esta afecta graves 
derechos fundamentales como lo son las libertades de conciencia, de pensamiento o de religión. 
Este caso, para los magistrados que salvan el voto, es comparable, sin duda, al de una persona 
indígena, a quien se le protege, en todo tiempo, frente al impacto que el cumplimiento de dicha 
obligación podría tener sobre ella.   La Constitución Política decidió que el Congreso de la 
República, mediante ley, estableciera los casos en los que las personas están exentas, en todo 
tiempo, de prestar el servicio militar. Por tanto, es evidente que aquellos casos de objeción de 
conciencia contra la prestación del servicio militar, por lo menos, aquellos que se den por razones 
de divergencia plena y absoluta en contra del mundo castrense y que persistan en todo tiempo, 
han debido ser regulados por el legislador mediante el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, en tanto 
esa es la norma de la ley de reclutamiento, mediante la cual se cumple la obligación de identificar 
legislativamente, los casos en los cuales las personas se eximen del servicio militar, en todo 
tiempo. “.   

; y como de su 

afirmación convencida por parte de sus integrantes o de su protección legal 

general puede surgir la oposición o la excepción al cumplimiento de ciertas 

obligaciones legales, es pertinente preguntarse si en otras comunidades u 

organizaciones colectivas que coexisten en el Estado nacional se dan situaciones 

análogas o que, al menos, tanto desde un punto de vista jurídico como desde una 

perspectiva moral, hagan posible identificar en ellas  referentes colectivos que 

merezcan: o ser protegidos también a través de excepciones legales ( como la 

exención al servicio militar) que reconozcan una diferencia de tales comunidades 

 
367 Más que los criterios étnicos, como quiera que el mestizaje que caracteriza nuestra sociedad 
explica la declaración constitucional de su diversidad étnica ( C.P., art. 7), frente a la cual resultan 
especialmente grotescas e inadmisibles situaciones tales como la existencia local de neonazis y de 
establecimientos abiertos al público que pretendan restringir o impedir la entrada de personas de 
piel de color negro, y que exige el reconocimiento de derechos y deberes que incluyan a todos los 
ciudadanos abstracción hecha de dicha diversidad étnica, como es el caso del deber general de 
cooperación con la defensa de la sociedad y del derecho a la libertad de conciencia. 
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frente al resto de la nación colombiana; o que puedan dar pie a la interposición de 

objeciones de conciencia por parte de sus miembros y, en tal evento, si dicha 

interposición pudiera o no ser hecha a través de terceros miembros o 

representantes de tales organizaciones. Y el punto concreto de reflexión aquí será 

el que tiene que ver con el contenido y alcance de los derechos de las iglesias y 

confesiones religiosas, que de acuerdo con la ley colombiana son personas 

jurídicas de derecho público ( Ley 33 de 1994, art. 9), autorizadas para autoregular 

la salvaguarda de su identidad religiosa, lo mismo que en las normas que regulen 

las instituciones que creen para realizar sus fines ( art. 13), punto de partida 

apropiado para referirse, en el evento de la práctica de abortos en los supuestos 

en que su práctica se ajusta a derecho,  a la interposición de objeciones de 

conciencia a través de IPS organizadas por comunidades religiosas. 

 

En la sentencia T-113-09 a la cual se hará alusión más adelante, referente a la 

revisión del fallo sobre la tutela interpuesta por la madre del indígena Servio F. 

Coral, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, describió  la 

diversidad cultural indígena colombiana368

                            
368 “En Colombia se reconoce oficialmente una población de cerca de un millón de indígenas 
pertenecientes a 89 pueblos, que representan cerca del 2% de la población total nacional. Nos 
encontramos asentados en territorios situados en 27 de los 32 departamentos y en cerca de 200 
de los aproximadamente 1000 municipios del país. Ocupamos el 70% de las fronteras terrestres 
nacionales y en nuestros territorios se conserva más del 50% de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales no renovables. Somos la población predominante en algunas regiones (…). La 
diversidad cultural que representamos se expresa también en la existencia de 64 idiomas y en una 
variada gama de características socioculturales (…) en Colombia se encuentran diversas 
situaciones culturales, que van desde sectores fuertemente tradicionales, inclusive monolingües, y 
con una mínima relación con la cultura occidental (Nukak Mukú), hasta pueblos que no conservan 
sus idiomas maternos y se encuentran en un proceso de recomposición cultural y de recuperación 
cultural. Al interior de cada pueblo se presentan igualmente diferencias, expresadas en tensiones 
entre sectores más y menos tradicionales, que manifiestan posiciones frente al manejo de la 
autoridad, la vigencia de la tradición, la adopción de modelos culturales foráneos y las propuestas 
de desarrollo. Igualmente, presentan una gran diversidad en cuanto a los grados de conservación 
de la cultura, el número de población, su articulación a la economía regional y nacional, 
escolaridad, desarrollo institucional y capacidad de interlocución. Un porcentaje significativo de los 
pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía y Orinoquía presentan altos grados de 
vulnerabilidad por contar con una población muy disminuida.”  

, cuya preservación, de acuerdo con 

expertos antropólogos, es la que fundamenta que los indígenas deban ser 
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excluídos del servicio militar369. Desde un punto de vista normativo, la citada ONIC 

resalta que dicha diversidad incluye un sistema jurídico propio, derivado de la 

tradición cultural indígena, afirmando que sus conceptos sobre derecho se basan, 

entre otros factores, “en su conocimiento de las fuerzas espirituales o 

sagradas”370

  

. 

Conviene destacar que como la descrita tradición cultural de los pueblos indígenas 

no es la única que existe en Colombia - en particular en lo que se refiere a 

concepciones de lo sagrado y al conocimiento que se afirma poseen de las 

fuerzas espirituales- el alcance de su preservación debe depender del diálogo 

público, en el contexto de un estado laico como el que pretende ser el colombiano 

a partir de la Constitución de 1991, con otras tradiciones culturales. Y es en ese 

diálogo en el que salen a flote los derechos ciudadanos inspirados en los derechos 

                            
369 En el proceso que condujo a la sentencia T-113-09, el Departamento de Antropología de la 
Universidad de los Andes, a través del  profesor Fabricio Cabrera M., rindió un concepto técnico en 
el que se señala que “El compromiso con la democracia plural en el país pasa por el 
reconocimiento de estas dimensiones colectivas de derechos y deberes sobre la diversidad, 
propios de la existencia de estructuras comunitarias de grupos étnicos. Es preciso salvaguardar la 
posibilidad de reconocer y respetar esta dimensión de derechos colectivos aun cuando –y tal vez 
precisamente porque– nos tienden a ser ajenos en una sociedad donde la individuación aparece 
como principal fuente de valores éticos y de responsabilidades.”. Y en el mismo sentido,  en el 
concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, la profesora Esther Sánchez 
Botero, antropóloga y doctora en derecho, indicó que “En estricto sentido los indígenas están 
eximidos de prestar servicio militar. Lo están porque fueron considerados sujetos distintos, 
portadores aún de graves impactos negativos como producto de procesos civilizatorios y de los 
tratos crueles y discriminatorios negativos, que pusieron en condiciones de debilidad manifiesta a 
estos pueblos y a cada uno de sus miembros.” 
370 “Los sistemas jurídicos propios, que en virtud de lo establecido en los artículos 7 y 246 de la 
Constitución Política constituyen sistemas de derecho reconocidos constitucionalmente y, en esa 
medida, válidamente aplicables, los cuales están integrados por las normas, instituciones, usos y 
costumbres y procedimientos, métodos de control y regulación social propios de la tradición cultural 
de los pueblos indígenas, implícitos en su historia cultural, concepción espiritual, mitología y 
cosmovisión particulares, en sus sistemas de parentesco, formas de propiedad, uso, 
aprovechamiento y conservación de sus  territorios y recursos naturales. Se caracterizan por 
concepciones particulares de derecho, justicia, autoridad y poder, participación y representación, 
mediadas por instituciones culturales propias y determinadas por los principios de armonía social, 
espiritual con la naturaleza y en equilibrio de fuerzas. (-) Los conceptos indígenas sobre derecho 
están basados en una profunda ética de relación gente-naturaleza y en su conocimiento de las 
fuerzas espirituales o sagradas y en relación con autoridades-equilibrio y armonía. Su principal 
fuente es la historia cultural propia, contenidas en las palabras de su antiguo o de raíz que 
conservan en la memoria de los sabios culturales.” 
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humanos y los deberes generales de cooperación que les son correlativos. En la 

tutela T-113 de 2009 se ha recordado cómo la jurisprudencia de la Corte ha 

establecido que “..el derecho colectivo fundamental a la identidad cultural indígena 

garantiza (i) a la comunidad y (ii) a sus individuos  (iii) la posibilidad de que actúen 

según su cosmovisión, (iv) dentro o fuera del territorio tradicional””371; pero tales 

derechos deben ser puestos en el contexto de un ordenamiento estatal que 

también impone deberes constitucionales a todos los ciudadanos, entre ellos el de 

prestar servicio militar, que es propio de un Estado democrático de derecho, según 

lo expuesto por la Corte372

                            
371 “El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, (…) ha atribuido a las comunidades 
indígenas, en tanto sujetos colectivos de derechos, ciertos derechos fundamentales de los que son 
titulares los individuos. De acuerdo al desarrollo jurisprudencial se tiene que son derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas, entre otros, el derecho a la integridad étnica y cultural … 
que comprende el derecho a la supervivencia cultural, el derecho a la preservación de su hábitat 
natural…, el derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad…, el 
derecho a determinar sus propias instituciones jurídicas…, el derecho a administrar justicia en su 
territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos…, el derecho de la comunidad a 
determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros[33], el derecho a 
participar en la toma de decisiones que puedan afectarlos… y el derecho a acudir a la justicia como 
comunidad…. (-) Los mencionados derechos han sido calificados como derechos de naturaleza 
colectiva que buscan proteger la identidad cultural de las comunidades indígenas configurándolas 
como sujetos de derechos fundamentales.”. Y en esa misma sentencia se expresó que “…aunque 
el derecho a la identidad cultural es un derecho del cual es titular la comunidad, este se protege 
tanto colectivamente como individualmente. La Corte Constitucional dijo al respecto lo siguiente en 
la sentencia T-778 de 2005, “(…) el derecho a la identidad cultural se proyecta en dos dimensiones 
una colectiva y otra individual. La primera se trata de la protección constitucional que se le otorga a 
la comunidad como sujeto de derechos y la segunda la protección que se le otorga al individuo 
para poder preservar el derecho de esa colectividad. Lo anterior comprende dos tipos de 
protección a la identidad cultural, una directa que ampara a la comunidad como sujeto del derecho 
y otra indirecta que ampara al individuo para proteger la identidad de la comunidad. La protección a 
la identidad cultural de la comunidad como sujeto de derechos no supone que no se deban 
garantizar las manifestaciones individuales de dicha identidad, ya que la protección del individuo 
puede ser necesaria para la materialización del derecho colectivo del pueblo indígena al cual 
pertenece.”  

.  

 
372Remitiéndose a la sentencia T-125 de 1994, ha dicho que “…la doctrina ha clasificado los 
deberes según los valores superiores en que se asientan: la igualdad, la justicia y la solidaridad, 
valores que, en su orden, corresponden a los deberes en un Estado democrático, en un Estado de 
derecho y en un Estado social de derecho: …Dentro de los deberes que emanan del Estado 
democrático de derecho, la Constitución consagra … el deber de propender a la paz y mantenerla 
(CP arts. 22 y 95-6), el deber de estudiar la Constitución (CP art. 41), los deberes de defender y 
divulgar los derechos humanos y de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (CP 
art. 95-4, - 5) y el deber de prestar el servicio militar (CP art. 216), entre otros. “. 
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6.5.2. En ese orden de ideas, la preservación de la identidad indígena a través de 

esta excepción grupal de la Ley 48 de 1993 implica varios problemas, no sólo de 

tipo jurídico, sino también políticos y de índole moral. Es evidente que los 

indígenas fueron, primero,  sometidos en forma violenta por los españoles, y que 

luego, con ocasión de la que ha sido extensamente analizada y descrita como la 

“…integración forzosa de las sociedades indígenas y su integración como 

sociedades componentes de las naciones colombiana, ecuatoriana, peruana, 

mexicana”373, tuvieron que afrontar el hecho consistente en que “..en la ideología 

imperante en las nuevas clases dominantes los fundamentos étnicos y políticos 

tradicionales no eran base de la constitución de la nación moderna. El racismo 

aproximaba las capas dominantes criollas a sus émulos europeos y 

norteamericanos y sustentaba el menosprecio por los indígenas”, de manera que 

“…el hecho étnico cultural era incluso señalado como el mayor obstáculo al 

proceso de unificación nacional”374

La excepción en cuestión se basa en la necesidad de proteger a los indígenas de 

la “aculturación” que impone sujetarse a los deberes militares, reflexión que es 

fundamentalmente de corte antropológico, disciplina que rescata la diversidad 

. Sin embargo, parece desproporcionado que 

en la actualidad se pueda sostener que obligar jurídicamente a un ciudadano 

indígena a prestar el servicio militar y, sobre todo, a cumplir con una prestación 

sustitutiva de dicho servicio, equivalga, por ejemplo, a ponerlo en una situación 

como la de los cipayos indios en la época de su famosa sublevación, esto es, 

sometidos en su tierra al poder inglés y al servicio del ejército extranjero del 

imperio.  

 

                            
373 JIMENO Myriam y TRIANA A. Adolfo, Estado y Minorías Étnicas en Colombia, Ed. Cuadernos 
del jaguar- Fundación para las Comunidades Colombianas, 1985, Bogotá, p. 24. Esta 
investigación, auspiciada por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, trae como 
epígrafe, que vale la pena transcribir en este contexto, una frase de Mark Twain, para quien 
“Existen en el mundo muchas cosas humorísticas; entre ellas la noción que tiene el hombre blanco 
de ser menos salvaje que los demás salvajes”. 
374 Idem, 
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cultural en atención a que, como lo señala Lévi-Strauss, se trata de “…un 

fenómeno natural que resulta de las relaciones directas o indirectas entre las 

sociedades”375, permanente amenazado por el hecho que él describe como una 

doble tentación consistente en que “Atrapados entre ….. condenar experiencias 

que los ofenden moralmente y negar diferencias que no comprendían 

intelectualmente, los modernos se ejercitaban practicando concesiones que les 

permitían tener en cuenta la diversidad de las culturas y, a la vez, suprimir lo que 

para ellos conservaba de escandaloso y chocante” 376

                            
375 LÉVI-STRAUSS, Claude. La antropología frente a los problemas del mundo moderno, trad. A. 
Blanco, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2011, p. 158.  
376 Idem, p. 160. Y agrega que “Los antiguos griegos y los antiguos chinos calificaban a los pueblos 
que no participaban en su cultura con términos que traducimos por bárbaro y que, 
etimológicamente, parecen aludir, en ambos casos, al gorjeo de los pájaros. De esta forma, los 
colocan del lado de la animalidad; y el término salvaje, que se empleó durante años y que significa 
del bosque, también sugiere un modo de vida animal, por oposición a la cultura humana. Así, nos 
negamos a admitir el hecho mismo de la diversidad cultural; preferimos rechazar fuera de la cultura  
y enviar a la naturaleza- como refleja el término alemán naturvölker- todo aquello que se aleje de 
las normas bajo las cuales vivimos”. p.159   
 

. Por tanto, de lo que se 

trata es de establecer, en términos jurídicos, políticos y morales, y como 

consecuencia de un debate público que puede darse con ocasión del 

cumplimiento del exhorto de la Corte, el alcance de la preservación de esa 

diversidad e identidad cultural sin perjuicio del carácter general del deber de 

cooperación ciudadana en lo referente a las necesidades de defensa. 

 

6.5.3. En el salvamento de voto a la sentencia C-728 de 2009 se hace un recuento 

pormenorizado de los antecedentes de la exención consagrada en la ley 48 de 

1993. Se cita la exposición de motivos presentada por el Ministerio de Defensa, de 

acuerdo con la cual el propósito de la norma consistía en que “1. Se actualiza la 

Ley 1ª de 1945 sobre el servicio militar obligatorio y se recogen varias 

disposiciones dispersas que regulan la misma materia.  2. Se adapta el proyecto a 

la Constitución Política de 1991, particularmente a los artículos 96, 216 y 217.” ; y 

se destacan los siguientes apartes de la misma: 
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“El deseo de armonizar las reglas legales de reclutamiento con la Constitución 
Política de 1991, no sólo se refería a los casos de grupos de personas que tienen 
una incompatibilidad permanente, en todo tiempo, con la prestación del servicio 
militar obligatorio. Como los antecedentes de la Ley lo mencionaban, también se 
buscaba atender a las protecciones constitucionales consagradas a favor de la 
familia e, inclusive, de las libertades religiosas…(-) Adicionalmente, en todo caso, 
también considera la Sala que el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 omitió incluir un 
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para 
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. En este caso, además de la 
comparación de grupos que se puede hacer, es preciso resaltar que la norma legal 
que reguló las exenciones en todo tiempo al servicio militar obligatorio, no armonizó 
este deber con la protección constitucional de garantizar a toda persona el derecho 
constitucional fundamental de no tener que actuar en contra de su conciencia o sus 
creencias religiosas. En varias de las intervenciones se menciona la tensión que 
existe entre estas libertades constitucionales y el deber de toda persona de prestar 
el servicio militar obligatorio, cuando ello implica obligar a la persona a actuar en 
contra de su conciencia o de sus creencias religiosas.” 

 

Así las cosas, el tratamiento legal de los grupos indígenas al respecto no obedece 

a la protección de la libertad de conciencia, que se basa en la autonomía personal 

e individual del objetor, sino en la preservación de una identidad grupal 

comunitaria refractaria a la inserción de sus miembros en las fuerzas armadas. 

Ahora, en contraste con la clara razón de exclusión del servicio que cobija a los 

discapacitados, no es evidente por qué se puede suponer o cómo se concluya que 

todas las cosmovisiones indígenas sean “pacifistas”, o que sean opuestas al uso 

de las armas en defensa de su comunidad. Sobre todo,  hay que explicar por qué 

se entiende que se opone a los derechos propios del grupo o pueblo indígena 

convocar a sus integrantes a cooperar con la defensa de la sociedad, la cual, por 

cierto, puede concretarse en operaciones militares que se lleven a cabo en sus 

territorios, por desgracia asolados también por la violencia; máxime si se ha dicho 

que de la forma en que la violencia de mediados del siglo pasado afectó la 

población indígena no existen registros históricos exactos, y que dicha ausencia 

“…refleja la poca o nula atención que se ha concedido a los indígenas  en la 

historia colombiana contemporánea”377

                            
377 SÁNCHEZ, Beatriz Eugenia, “El reto del multiculturalismo jurídico. La justicia de la sociedad 
mayor y la justicia indígena”, en El caleidoscopio de las justicias en Colombia, SANTOS 

. 
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En la tensión entre la preservación de la diferencia cultural, que es un objetivo 

característico de diversas formas de pluralismo, y la afirmación  de mínimos 

compartidos por todas las comunidades, incide, como lo observa Appiah, que en 

búsqueda de la afirmación de la identidad cultural, la negación de lo general opera 

como una afirmación, y  “…dado que las tradiciones frecuentemente se levantan 

en circunstancias adversas, probablemente no existe un vía fácil para la 

reconciliación del preservacionista ético con el ideal de respeto a la 

humanidad”378

                                                                                  
Boaventura de Sousa y García Villegas, Mauricio (eds.), Siglo del Hombre, Bogotá, 2001, Tomo II, 
p. 18 
378 APPIAH, Kwame Anthony, The Ethics of Identity, Princeton University Press, Princeton, 2005, p. 
140 

. Ahora bien, desde un punto de vista normativo, que es el que aquí 

interesa, el conflicto moral, jurídico y político se sintetiza en el hecho consistente 

en que todos y cada uno de los indígenas, sin dejar de ser tales, son además 

titulares de derechos fundamentales y, como ciudadanos que son, están sujetos a 

deberes generales que corresponden a exigencias éticas propias de los derechos 

humanos básicos. Más aún, es el mismo orden constitucional estatal que consagra 

tales derechos y deberes el que simultáneamente preserva la identidad y 

diversidad étnica y cultural.  Y se han dado varios casos en los cuales se requiere 

definir si existe oposición entre derechos fundamentales y normas propias de una 

determinada etnia protegida como pueblo indígena: como es el de la célebre  

discusión acerca de la preservación del derecho humano (“occidental”, si se 

quiere) a la vida de los mellizos Uwa frente a la práctica homicida del abandono en 

el momento del parto; o el de los límites a algunas prácticas sancionatorias 

propias de la justicia indígena, tales como el cepo, que es un rezago de una pena 

de origen hispano, la imposición de latigazos con el fuete, o la expulsión de la 

comunidad con la familia y con pérdida de la parcela que existe entre los coyaimas 

y que recuerda el destierro occidental.  
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La solución de este tipo de  conflictos mediante la limitación del alcance de la 

autonomía de las jurisdicciones indígenas, para sujetarlas al respeto a los 

derechos fundamentales, es criticada desde una perspectiva multicultural, como la 

de Sánchez, en los siguientes términos: 

 
(…) la diversidad y, aún más, la autonomía, sólo son posibles mientras no 
afecten las bases  de la visión de la sociedad mayor. Las autoridades 
indígenas, en consecuencia, deben ceñir sus decisiones judiciales al respeto 
de los derechos fundamentales, así la concepción de justicia y de dignidad 
humana que culturalmente manejen no tenga nada que ver con estos. Se 
trata entonces de una extraña diversidad en la que se acepta lo diferente, 
siempre y cuando no contraríe unos principios universalmente válidos que 
han sido definidos por la sociedad mayor desde su propia cultura y que 
nunca han sido consultados a las sociedades minoritarias. Al parecer la 
Corte olvidó que los derechos humanos y todo su desarrollo, son creación de 
una cultura: la occidental. Exigir a todos los pueblos indígenas observarlos, 
sin medir las consecuencias que ello puede tener para la coherencia de la 
cosmovisión de cada uno, sólo evidencia la ceguera del juez que falla desde 
la cultura de la sociedad mayor, y que no concibe la posibilidad de que las 
bases de ésta sean cuestionadas desde una perspectiva diferente379

Sobre el particular hay que señalar que la aceptación de un pluralismo jurídico que 

relativiza la primacía del orden jurídico estatal es acorde con la protección de la 

diversidad cultural que se pretende con la protección de las costumbres y 

creencias de las comunidades indígenas. Sin embargo, y dejando de lado el hecho 

de que los indígenas colombianos – calificativo éste que va más allá de ubicarlos 

geográficamente en el territorio de Colombia- tuvieron una representación propia 

en la Asamblea Nacional Constituyente que era proporcionalmente mayor en 

términos de población que la de muchos otros “sectores” en que podría 

subdividirse a los colombianos, lo que está juego en este conflicto de 

jurisdicciones no es sólo la preservación de la “coherencia” de una cosmovisión 

dada frente a otra, sino el alcance de la iuris dictio, la cual, y de acuerdo con el 

origen mismo de esa expresión, se establece para “decir” y precisar cuál es el 

.  
 

                            
379 Idem, p. 79 
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derecho aplicable en el territorio y a las personas sujetas al ordenamiento 

colombiano.  

 

6.5.4. Para ello, por supuesto, puede apelarse a criterios de justicia procedimental, 

o de simple delimitación de competencias comunitarias, situación análoga a la que 

ocurre en los estados confederados al deslindar lo propio de los estados, por una 

parte, y lo que corresponde a la justicia federal, por la otra. Pero limitarse a dichos 

criterios presupone que los diversos puntos de vista en juego sean equivalentes, 

es decir, implica asumir que todos ellos corresponden a lo que Rawls denomina un 

“pluralismo razonable”, que se construye mediante la concurrencia dinámica y 

argumentativa de doctrinas comprensivas razonables, y que es distinto, como él 

mismo lo destaca, del simple pluralismo380. Tales doctrinas, de acuerdo con 

Rawls, son las que profesan las personas razonables, y cuyas principales 

características, hasta donde le es posible romper la obvia circularidad que implica 

su descripción, que él mismo califica como “deliberadamente laxa”, son las 

siguientes: que es un ejercicio de la razón teórica, que abarca de manera más o 

menos consistente o coherente los más importantes aspectos “religiosos, 

filosóficos y morales de la vida humana”, y que organiza y compatibiliza valores 

reconocidos de manera que expresen una “concepción inteligible del mundo” 381. Y 

en cuanto a los puntos de vista “irrazonables”,  que es lo que aquí resulta más 

sugerente, Rawls precisa “Que existen doctrinas que rechazan a una o más 

libertades democráticas, es un hecho permanente en la vida, o así lo parece. Esto 

nos plantea la tarea práctica de ponerles coto –como a la guerra y a las 

enfermedades-, de manera que no derriben la justicia política” 382

Pues bien, es para efectos  de la realización efectiva de esa “tarea práctica” 

señalada por Rawls que se postulan exigencias éticas formuladas bajo la 

.  

 

                            
380 RAWLS, John, Liberalismo Político, cit. p. 47 y 57 y ss. 
381 Idem, p. 75 
382 Ibidem, p. 79, nota 19 
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categoría de los derechos humanos, de tal manera que la “preferencia” por una u 

otra expresión de una determinada visión o concepción del mundo383

Y dicha preservación debe ser reclamada con voz igualmente firme y con alcance 

general  frente a quienes son indígenas y a quienes no lo son;  y no en el tono 

menor y tímido con el cual, ante la muerte de una niña de quince meses en un 

resguardo de la etnia emberá chamí, quien al parecer falleció como consecuencia 

de desangrarse tras la mutilación del clítoris, se informó en medios de 

comunicación cómo, en vez de formular de inmediato un denuncio penal ante un 

presunto delito investigable de oficio, nada menos que el homicidio de una niña de 

poco más de un año de edad, y como era su obligación legal por tratarse de un 

funcionario público,  “El director regional del ICBF …dijo que lo primero que se 

hizo fue entrar en una mesa de trabajo con la Alcaldía, la Organización Regional 

Indígena del Valle (Orivac) y la comunidad.(-) El funcionario anunció que una 

comisión se trasladará para verificar lo ocurrido y revisar que no se hayan 

 supone una 

coincidencia mínima previa en torno a principios comunes que no son sólo 

procedimentales; en este contexto, ese principio común no procedimental es el de 

la dignidad humana, entendida como fuente del respeto que se deben entre sí 

todos y cada uno de los seres humanos y en el que se basan el reconocimiento y 

la asignación recíproca de derechos y deberes humanos básicos. En ese orden de 

ideas, cuando las convicciones de una persona, correspondientes a la 

cosmovisión derivada de su pertenencia a una comunidad determinada, la 

conducen a la afirmación de la razonabilidad y corrección de conductas contrarias 

a derechos humanos, la primacía de éstos frente a tales convicciones obedece a 

una exigencia ética, que es acorde con la preservación de los derechos 

fundamentales por razones de justicia política.  

 

                            
383 De acuerdo con Jaspers, “...concepción del mundo no es meramente un saber, sino que se 
manifiesta en valoraciones, conformación de la vida, destino, en la jerarquía vivida de valores” 
 JASPERS, Karl, Psicología de las Concepciones del Mundo. Trad. M. Marín,Ed. Gredos, Madrid, 
1967, p. 19 
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presentado más casos de mutilación y para trabajar desde el punto de vista 

antropológico.(-) “Respetando su cosmovisión y a partir de una interacción con las 

entidades municipales y el resguardo, vamos a hacerles entender que son 

prácticas no adecuadas que atentan contra la integridad de las niñas””384. Y 

también se deben denunciar como violatorias de los derechos humanos y 

fundamentales las  aberrantes prácticas criminales de una comunidad indígena 

que permite las relaciones sexuales, incluyendo las de carácter incestuoso, con 

niñas menores de catorce años385

La coexistencia de identidades comunitarias en una misma sociedad conlleva la 

inevitable preponderancia de visiones, valores e intereses que no satisfacen de 

igual manera los que son propios de cada comunidad; pero sin que la adopción de 

los mínimos comunes compartidos y de los límites obligatorios que ellos conllevan 

para la libertad de todos, necesariamente implique una imposición represora 

injustificada e irrazonable, y sin que conduzca, en el otro extremo, a una laxitud 

indiferente frente a prácticas que contrarían los derechos humanos por desatender 

los deberes que les son correlativos. En ese contexto, la relación ya expuesta 

entre la afirmación de los derechos humanos y una organización política 

democrática es relevante, toda vez que, tal y como lo señala Habermas  siguiendo 

a Rawls en torno al uso público de la razón en una asociación de ciudadanos 

libres e iguales en términos políticos, “…en un Estado que sea neutral con todas 

las cosmovisiones sólo pueden valer como legítimas aquéllas decisiones políticas 

que pueden ser justificadas imparcialmente a la luz de razones universalmente 

. 

 

                            
384 “Pedirán intervención de ONU en caso de ablación en el Valle. Se busca que los resguardos se 
comprometan a no continuar con esta práctica” El Tiempo, 4 de mayo de 2012, p. 6. En la nota, 
que ocupa una modesta esquina inmediatamente debajo de una foto de mayor tamaño que 
muestra un “aparatoso accidente en la av. Boyacá” que dejó un muerto como consecuencia de un 
choque contra un poste a plena luz del día, se muestra una mucho más pequeña fotografía de 
cinco niñas, de espaldas, con un subtítulo que cuenta que “El programa Embera “werá” (mujer 
embera) busca erradicar la práctica de mutilación genital femenina en la cultura embera chamí”. La 
noticia puntualiza que un vocero de la organización Indígena del Valle del Cauca, “sostuvo que la 
ablación no es una práctica cultural ancestral sino que habría llegado a la región”. 
385  Noticias Caracol TV, sección Crónicas Caracol, mayo 28 de 2012 
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accesibles y que, por lo tanto, pueden ser  justificadas por igual ante ciudadanos 

religiosos, ante ciudadanos no religiosos o ante ciudadanos de diferentes 

orientaciones confesionales”386. Ello exige la institucionalización de 

procedimientos y, también, de principios sustantivos que hagan necesaria y 

enmarquen esa justificación; como lo señala Habermas en su análisis del derecho 

a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, a propósito de la que él llama 

una respuesta política apropiada a los desafíos del pluralismo religioso, “La 

constitución democrática tiene que llenar los vacíos de legitimación que abre la 

neutralización de las imágenes del mundo por parte del poder estatal. En la 

práctica constituyente de los ciudadanos encuentran su origen los derechos 

fundamentales que esos ciudadanos libres e iguales han de reconocerse unos a 

otros si es que quieren regular su convivencia, de manera autónoma y razonable, 

con los medios del derecho positivo” 387

6.5.5. En este orden de ideas, una consagración constitucional expresa, como la 

que existe en Colombia,  de la libertad de conciencia y de la libertad de cultos 

como derechos fundamentales, prerrogativas morales que se fundan, a su vez, en 

las exigencias éticas que constituyen los derechos humanos, implica que las 

autoridades de los Estados nacionales, en el ejercicio de su poder sobre los 

ciudadanos, al respetar esas libertades, que implican la preservación de la 

diferencia de las culturas minoritarias frente a los valores y normas de las culturas 

dominantes, tienen sobre sí una doble carga de justificación de aquellas 

decisiones que pretenden sujetar a éstos y a aquéllos, en términos políticos y 

jurídicos, a  obligaciones que involucran cuestiones de conciencia; el grado y 

alcance de dicha dominación es el que se expresa cuando se admite o rechaza 

una objeción de conciencia, y de ahí la importancia de su preservación y de la 

. 

 

                            
386 HABERMAS, Jürgen, Entre Naturalismo y Religión, trad. P. Madrigal, Paidós, 2006, Barcelona, 
p. 128. 
387 Idem. 
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admisión de medios de “acomodamiento” razonables para que minorías y 

mayorías se integren en un proyecto común de sociedad.  

 

Esta necesidad de argumentación pública de doble vía conduce, además de 

afirmar la importancia de preservar las diferencias propias de la identidad de las 

comunidades indígenas, a negar que dicha preservación pueda sustraer a los 

indígenas, no sólo del cumplimiento de deberes generales de cooperación social, 

sino del ejercicio y de la observancia de los derechos humanos. En el contexto 

que aquí interesa, otra consecuencia particular de dicha primacía general de los 

derechos humanos consistiría en que, siendo la libertad de conciencia  un derecho 

fundamental de toda persona, el mismo no tiene por qué no amparar a un indígena 

que, con base en convicciones personales, objetara en conciencia el cumplimiento 

de una obligación legal acorde con los usos y costumbres de su etnia y que, 

incluso, le fuera impuesta por parte de las autoridades ( los consejos) de gobierno 

indígena. La  concurrencia  de la identidad indígena y de la titularidad de derechos 

fundamentales constitucionales en una misma persona sujeta al ordenamiento 

jurídico colombiano, genera un interrogante: si la prevalencia de los derechos 

fundamentales  frente a las normas comunitarias, es simplemente “justa”, o si – 

como se sostiene en un perspectiva moral como la que aquí se adopta-  también 

es “bueno” que, por razones de reciprocidad, los deberes correlativos a tales 

derechos prevalezcan sobre esas normas comunitarias. Si se acepta que tales 

deberes son exigibles, ¿cuál sería el argumento político, jurídico o moral que 

permitiría  excluir a los indígenas, por ejemplo, del cumplimiento del deber de 

cooperación con las necesidades de defensa de la libertad y de la paz de todos, 

máxime si el mismo llega a ser susceptible de cumplirse a través de las 

prestaciones sustitutivas que debe regular el Congreso una vez atienda el exhorto 

de la Corte? 

 

En este contexto, es interesante referirse aquí a la sentencia de tutela T-113/09, 

en la cual la Corte  Constitucional llevó a cabo la revisión del fallo proferido a 
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propósito  de la acción de tutela instaurada contra el Ejército Nacional por Amparo 

Ortega vda. de Coral en representación de su hijo, mayor de edad e indígena de la 

comunidad Pastos,  Servio Francisco Coral Ortega, quien fue reclutado para la 

prestación del servicio militar obligatorio. En dicha revisión, la Corte Constitucional 

concluye que el Ejército Nacional no vulnera el derecho de protección especial que 

tienen los indígenas de no prestar el servicio militar obligatorio, al permitir que 

voluntariamente se incorporen a las filas del ejército, siempre y cuando: (i) exista 

un consentimiento libre e informado del indígena voluntario; y (ii) la comunidad 

haya tenido la oportunidad de manifestar, tanto al joven como al Ejército, el 

impacto que tal reclutamiento conlleva para su supervivencia colectiva y cultural, 

reiterando, de pasada, que el hecho de no residir en el territorio de la comunidad 

indígena no implica necesariamente, como lo indicó la Sala Plena de la Corte, la 

pérdida de los elementos distintivos del grupo étnico, de manera que la condición 

de ser un indígena que conserva su ‘integridad cultural, social y económica’ es 

algo que ha de valorarse en el contexto específico de cada cultura y cada caso 

particular.  

 

El reconocimiento de la autonomía  moral del indígena ciudadano es de una gran 

importancia para efectos de este estudio, pues le permite obtener el amparo de las 

autoridades jurisdiccionales estatales frente a las autoridades de su propia 

comunidad, en forma paralela a la supremacía de los derechos humanos y de los 

derechos fundamentales, como lo es la libertad de conciencia, frente a cualquier 

conducta permitida u ordenada al interior del grupo con base en sus propias 

costumbres y creencias. Y añade la Corte que dicha decisión voluntaria de un 

indígena de vincularse a las filas lo faculta para dejar de prestar el servicio en 

cualquier tiempo, quedando facultado para dejar de prestarlo en cualquier 

tiempo388

                            
388 “Cuando un indígena decide prestar servicio, no por ese hecho adquiere ‘la obligación de 
prestarlo’. En otras palabras, cuando un indígena decide ingresar al Ejército Nacional a prestar 
servicio, y es aceptado por la institución, se trata de un servicio militar ‘voluntario’, no ‘obligatorio’. 

, afirmación que equivale a sostener que en sentido estricto no queda 
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obligado a su prestación, pues una obligación, de los romanos para acá, no puede 

depender de la sola voluntad de la persona que se obliga, condición potestativa 

pura ajena a la firmeza de todo vínculo obligatorio y, en este caso, de la obligación 

a que están sujetos los demás enlistados, situación especial establecida por la 

Corte y que, al menos, debería implicar la necesidad de invocar las razones que 

en un momento dado llevan al indígena a abandonar el servicio, para hacer ese 

evento comparable, en términos de justificación, a la del conscripto que, una vez 

enrolado, invoca motivos de conciencia como objetor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
En todo caso, como la afectación y el impacto que podría recibir el soldado indígena es 
significativo, así haya sido su deseo y voluntad ingresar a la institución, él conserva el derecho 
para, en cualquier momento, dejar de tener la voluntad de querer seguir prestando el servicio 
militar, en tanto no es para él una obligación permanecer allí. Así pues, el Ejército Nacional puede 
aceptar la incorporación de un joven indígena al servicio militar, si éste voluntaria, libre y 
autónomamente así lo decide. Ahora bien, tal decisión no implica que desaparece la excepción 
etnocultural, ni tampoco deroga o resta vigencia al artículo 27 de la Ley 48 de 1993. En otras 
palabras, el deseo de ingreso voluntario no crea en cabeza los jóvenes indígenas una obligación 
legal de prestar el servicio militar. En tal sentido, el efecto jurídico de recibir al Ejército una persona 
que por ley, carece de la obligación de prestar servicio, es pues, que esta puede arrepentirse. La 
única persona en capacidad de valorar el impacto que la experiencia del Ejército representa para 
él, es el propio joven indígena. Ni los miembros de la institución, ni los miembros de la comunidad 
que no se encuentran prestando servicio tienen la capacidad real para medir y dimensionar el 
impacto, que de antemano se sabe, de acuerdo con los conceptos técnicos rendidos en el proceso, 
puede llegar a ser traumático.” 
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7. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y LAS PERSONAS JURÍDICAS: IPS 
CONFESIONAL ANTE LA PRÁCTICA DE ABORTOS 

 
El mencionado derecho de una comunidad “ …a determinarse por su cosmovisión 

religiosa y a hacerla valer ante terceros” no es exclusivo, al menos en un Estado 

laico, solamente de las comunidades indígenas389

                            
389 Inclusive, en el caso de las comunidades indígenas, la Corte ha aceptado que los derechos 
fundamentales de las personas indígenas y que las propias comunidades indígenas sean 
defendidos por terceros, sin relación con ella. En la sentencia T-342 de 1994, la Corte consideró 
que dos ciudadanos estaban legitimados para interponer acción de tutela en representación de los 
Nukak-Maku, contra la Asociación Nuevas Tribus de Colombia, por considerar que ésta los estaba 
aculturizando. Al aceptar esta actuación oficiosa, la Corte tuvo en cuenta ‘las circunstancias de 
aislamiento geográfico, desconocimiento jurídico, incapacidad económica y limitaciones de 
lenguaje de los integrantes de la comunidad, se corroboro que éstos no están en condiciones de 
promover su propia defensa.’ . 

; y es la expresión de un 

derecho humano y fundamental. Por relacionarse con la libertad de cultos, y para 

que, al igual que la libertad de pensamiento, esa prerrogativa no se quede en el 

interior de la persona y pueda expresarse de manera coherente en su forma de 

actuar en sociedad, los creyentes religiosos pueden invocar sus convicciones de 

esa índole para efectos de las objeciones de conciencia. Por eso la Corte, ha 
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señalado con claridad que  “(…) sería incongruente que el ordenamiento, de una 

parte garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger las 

manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa a la 

aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que 

practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad 

religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, 

que refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la 

expresión cabal de las convicciones personales más firmes.” . 

 

 Ahora bien, el respeto a las creencias religiosas no es materia de una política 

legislativa de tipo “afirmativo”, como la que es propia de la preservación de la 

diversidad etno-cultural de las comunidades indígenas; pero el derecho a la 

libertad religiosa que se deriva de dicho respeto, unido al derecho de asociación, 

da origen al reconocimiento legislativo de organizaciones e Iglesias, por lo cual es 

relevante preguntarse si en cuanto comunidades que son, las de carácter religioso 

pueden hacer valer o no en forma colectiva la necesidad de preservar las 

convicciones que aglutinan a sus feligreses, cuando obligaciones impuestas u 

órdenes impartidas por autoridades del Estado implican para los ciudadanos 

creyentes un  conflicto  de conciencia.  

 

Como ya se ha expuesto, hay que tener presente que el ejercicio de  la objeción 

de conciencia involucra un conflicto, que puede darse no sólo frente al 

cumplimiento de un deber general, sino que puede llevar a un choque con 

derechos de determinados terceros. Al respecto, de acuerdo con la Corte: 

 
       “…la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los demás 

y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los 
requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad  o la seguridad 
colectivas.    Desde la perspectiva de la afectación de derechos, la Corte ha 
expresado que  “[e]l problema surge cuando la exteriorización de las propias 
convicciones morales con el propósito de evadir el cumplimiento de un deber 
jurídico interfiere el ejercicio de los derechos de otras personas. Dicho en 
otros términos: cuando con el ejercicio de la objeción de conciencia se 
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obstaculiza el ejercicio de los derechos de terceras personas, entonces el 
asunto se convierte en un problema de límites al ejercicio de derechos 
fundamentales, esto es, ‘en un problema de colisión entre el derecho 
individual y los valores y principios, derechos o bienes protegidos por el deber 
jurídico’.”   La Corte también ha realizado ejercicios de ponderación de la 
libertad de conciencia con los deberes jurídicos que tienen las personas, para 
concluir que, eventualmente, a la luz de las circunstancias de cada caso, 
éstos pueden prevalecer sobre aquella.”       

 

Esas tres cuestiones, a saber: la posibilidad de que una comunidad de tipo 

religioso pueda hacer valer sus creencias frente a terceros,  no para imponerlas a 

éstos sino para asegurar la libertad de sus miembros; la posibilidad de que al 

hacer valer tales creencias, la comunidad religiosa pueda actuar como 

organización colectiva, o en interés propio o en el de sus feligreses; y el conflicto 

que entraña la interposición de una objeción de conciencia frente a deberes 

constitucionales y frente a derechos de terceros, al ser puestas en el contexto 

general ya examinado en este estudio, se consideran en seguida con dos 

objetivos. Primero, para precisar  desde un punto de vista jurídico cuál es el 

alcance atribuído a la noción de “persona jurídica” y cuál es su relación con el 

ejercicio de derechos que son propios de las personas naturales, en particular con 

derechos fundamentales, para preguntarse, en segundo lugar, si ante el sustrato 

moral propio de la objeción de conciencia, es o no posible que i) en nombre o ii) a 

través de una persona jurídica que tenga el carácter de Institución Prestadora de 

Salud ( en adelante, “IPS”), se pueda interponer  o no una objeción de conciencia  

para negarse a que en sus instalaciones, y por su cuenta y riesgo, se practiquen 

procedimientos médicos abortivos en cualquiera  de los casos en que el aborto 

dejó de ser delito en virtud de lo decidido por la Corte Constitucional en la 

sentencia de constitucionalidad C-355 del 10 de mayo de 2006. La respuesta 

jurídica al respecto involucra la pregunta ética relevante para este trabajo, 

consistente en establecer si las convicciones morales de los organizadores de una 

IPS pueden hacerse valer para estos propósitos. 
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7.1. SENTENCIA C-355 DE 2006: OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL 
PERSONAL MÉDICO Y LAS OBLIGACIONES DE GARANTÍA Y 
RESPETO DE LA DECISIÓN DE ABORTAR 

 
7.1.1. Mediante la sentencia C-355 de 2006, la Corte se pronunció sobre la 

constitucionalidad de los artículos 122, 123,  124, modificados por el Art. 14 de la 

Ley 890 de 2004, y 32, numeral 7, de la ley 599 de 2000 (Código Penal). La Corte 

decidió que “una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida 

en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada esta 

Corporación concluyó que la prohibición total del aborto resulta inconstitucional y 

que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible a condición de que 

se excluyan de su ámbito las tres hipótesis anteriormente mencionadas, las cuales 

tienen carácter autónomo e independiente”, a saber: “a) cuando la continuación 

del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por 

un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su 

vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una 

conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual 

sin  consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de 

óvulo fecundado no consentidas,  o de incesto”. La Corte afirmó, además, que “la 

prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es 

abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos de la 

mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados 

internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad.”. 

  

Para lo que interesa en este estudio, en el cual se da por sentada dicha sentencia 

sin entrar en su examen, en el fallo la Corte expresó que “En el evento de que el 

personal médico se niegue a prestar el servicio que la niña o la adolescente 

requieren con base en la objeción de conciencia, el Sistema de Salud debe 

introducir medidas que aseguren su atención por prestadores de salud alternativos 
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de manera inmediata y prioritaria cumplidos los requisitos que prevea la ley para 

estos casos. En consecuencia, se debe prohibir cualquier conducta que 

comprometa, vulnere o ponga en riesgo o peligro el derecho a la salud y/o a la 

vida de la niña o adolescente.”. La propia Corte señaló, entonces, la posibilidad de 

que “el personal médico” se niegue a practicar un aborto despenalizado con base 

en la objeción de conciencia. Basta esa consideración, independientemente de si 

ella tiene o no una clara relación con la parte resolutiva del fallo, para sostener de 

manera  categórica la procedencia de la interposición de la objeción en forma 

directa por parte de seres humanos, pertenecientes al “personal médico”.   Sin 

embargo, la pregunta que se plantea aquí  se refiere a la posibilidad de que tal 

objeción sea planteada o por la propia persona jurídica IPS o, más exactamente,  

a través de ella, teniendo en cuenta las medidas alternativas y  las prohibiciones a 

que aludió la Corte en la forma transcrita.   

 

Hay que señalar que la adopción de tales medidas en el Sistema Nacional de 

Salud para asegurar a la mujer el servicio inmediato y prioritario a través de 

prestadores alternativos de salud, constituye un medio idóneo para preservar la 

libertad de conciencia ante los previsibles conflictos derivados de la interposición 

de una objeción de conciencia al respecto y la prohibición general y terminante de 

“cualquier conducta” que comprometa “...el derecho a la salud y/o a la vida de la 

niña o adolescente”, y de cualquier otra mujer embarazada de cualquier edad.  

 

 Ahora bien, la admisión de la posibilidad de que a través de una IPS se exprese 

una objeción de conciencia no puede simplificarse para tratarla como si fuera un 

simple reflejo o corolario de la posibilidad de que la objeción sea  directamente 

formulada por un médico; y no se trata de discutir si la IPS, que es una persona 

jurídica, es o no titular de derechos fundamentales, sino de si a través de ella tales 

derechos se pueden hacer efectivos. El problema se plantea con independencia 

de si la relación jurídica entre el paciente y el médico se establece en forma 

directa, como corresponde a una actividad que materialmente sólo puede ser 
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llevada a cabo en última instancia por seres humanos profesionales de la 

medicina; o si ello ocurre en forma indirecta, esto es, a través de organizaciones 

dotadas de personalidad jurídica a las cuales se atribuyen los efectos jurídicos 

derivados de dicha actividad que se radican directamente en su nombre y en su 

patrimonio. 

 

7.1.2. El examen del alcance de los deberes y obligaciones de carácter jurídico (de 

tipo constitucional, legal, profesional o contractual) que pueden predicarse del 

ejercicio de la profesión médica, exige la consideración del sustrato ético y político 

de las garantías constitucionales que ello comporta, no sólo para los pacientes 

sino para el médico mismo, que es el “profesional liberal” por excelencia. En el 

caso específico del ejercicio de la profesión médica, cuestiones tales como las 

decisiones referentes a la eutanasia o al aborto inducido, en las cuales se 

radicalizan preguntas y respuestas acerca de la concepción y la actitud individual 

frente a la vida humana, hacen resaltar la importancia de preservar y profundizar 

la conquista moral que representa para el hombre la libertad de conciencia, que 

para lo que aquí interesa, desde el punto de vista del médico se concreta en el 

derecho a decidir acerca del ejercicio de su profesión en concordancia con sus 

convicciones, de manera que con base en ellas pueda  decir no a la exigencia del 

cumplimiento de una obligación respaldada por el poder coactivo del Estado, que 

puede ser laico o confesional, y democrático o totalitario. La segunda guerra 

mundial, matriz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

también ofrece suficientes y escalofriantes ejemplos de en qué puede llegar a 

convertirse el ejercicio de la medicina cuando queda reducida a un oficio al 

servicio de las órdenes de un Estado, cualquiera que éste sea, como en ese 

momento lo fue el racista y criminal organizado y controlado por los nazis390

                            
390 Basta como ejemplo el escalofriante caso que relata Friedländer de la orden, impartida a fines 
de la guerra y ante la aproximación del ejército británico, ejecutada por el doctor Alfred Trzebinski,  
médico del campo de concentración de Neuengamme, de “disponer” de la vida de veinte niños 
judíos, enviados allí en 1944 y que habían llegado a Birkenau entre los cinco y los doce años de 
edad, quienes habían sido usados como conejillos de indias por el doctor de las SS Kurt 

. 
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En una sociedad democráticamente organizada, el respeto a las objeciones de 

conciencia frente a obligaciones derivadas de decisiones adoptadas por mayorías 

y que se formulan en la Constitución y en las leyes, garantiza que ante ese poder 

legítimo mayoritario se preserve la libertad de pensamiento de la minoría; esta 

garantía es más importante aún cuando, como ocurre en Colombia, la 

despenalización del aborto en determinados casos no ha tenido su origen ni en 

una ley, es decir, en la decisión del Congreso elegido por el voto de los 

ciudadanos, ni en una disposición directa del “constituyente primario”, sino en una 

sentencia de la Corte Constitucional. Por supuesto que cuando  la Corte ejerce su 

función de control de constitucionalidad de las leyes sirve de contrapeso de última 

instancia al poder legislativo mayoritario y protege a las minorías al preservar el 

orden constitucional; pero el hecho de haber sido una ley objeto de control de 

constitucionalidad por parte de la Corte no elimina la posibilidad de hacer valer 

una objeción de conciencia frente al cumplimiento de la misma, so pena de 

recortar un derecho fundamental.  

 

De acuerdo con la ley, tal y como ha quedado luego de su examen de 

constitucionalidad, existen tres supuestos en que la decisión de abortar es 

totalmente libre; y  cuando ella se toma en cualquiera de tales supuestos, uno de 

los cuales ocurre cuando la continuidad del embarazo envuelve riesgos que 

amenazan la vida o la salud de la mujer, su decisión, voluntaria y carente de 

cualquier consecuencia penal, se enmarca en el ejercicio de un derecho de rango 

constitucional, en los términos que la Corte ha señalado y que adelante se 

indicarán. Dada la existencia de ese derecho surge una obligación correlativa de 

atención médica; y cabe entonces preguntarse si tal obligación es exigible a todos 

los médicos, y si el eventual incumplimiento de ésta  con base en una objeción de 

conciencia puede ser considerado contrario al orden jurídico e, incluso, si es o no 

                                                                                  
Heissmeyer en sus experimentos sobre la tuberculosis. Cfr. FRIEDLÄNDER, Saul, Nazi Germany 
and the jews, 1933-1945, Ed. de Orna Kenan, Harper Perennial, Nueva York, 2009, p. 420. 
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susceptible de acarrear consecuencias de esa índole para el médico que se 

abstenga de intervenir.  

 

Sin perjuicio de su obvia importancia política y jurídica, el aborto involucra, en 

primera instancia, una cuestión moral para la mujer embarazada que enfrenta la 

adopción personal de una decisión al respecto, pues la motivación que conduce a 

practicar o no el aborto involucra juicios de valor acerca de si hacerlo es o no 

“bueno”, y no solamente “justo”, y, por supuesto, surge la reflexión moral acerca 

de si la conducta adoptada ante el dilema de abortar o no es susceptible o no de 

ser generalizada; debe señalarse que, como lo pone de relieve Gilligan, desde una 

importante perspectiva de género que aquí no se aborda pero que debe ser 

considerada en todo estudio que en forma específica se refiera al aborto, “…La 

construcción femenina del dilema del aborto en particular revela la existencia de 

un lenguaje moral distinto cuya evolución traza una secuencia de desarrollo. Este 

es el lenguaje del altruísmo y la responsabilidad, el cual define el problema moral 

como propio de una obligación de ejercer cuidado y evitar dañar”391. Pero su 

práctica también involucra una cuestión moral para el médico enfrentado a la 

realización del mismo. Por ello, es indudable la pertinencia de una reflexión 

filosófica de esa índole al respecto392

                            
391 GILLIGAN, Carol,  In a Different Voice, Psychological Theory and Women´s Development. 
Harvard University Press, , 38a imp. 2003, p. 73 
392 cfr. DWORKIN, Ronald, Life´s Dominion. An argument about Abortion, Euthanasia, and 
Individual Freedom, Vintage Books, Nueva York, 1994. En el prefacio de ese trabajo, Dworkin 
señala que las decisiones que se toman en los “bordes de la vida” correspondientes  al aborto y a 
la eutanasia,  cualesquiera que sean las la elecciones que se hagan , hasta donde sea posible, 
deben respetar y no deshonrar “..nuestra convicción compartida acerca del valor sagrado que le es 
inherente, en todas sus formas, a la vida humana”. Y lo describe como “..un libro acerca de los dos 
temas morales más salvajemente debatidos en la actualidad” 

, que excede el objeto de este estudio, el cual 

se contrae a examinar la procedencia de la objeción  de conciencia frente a la 

práctica de un aborto legal planteada a través de una persona jurídica prestadora 

de servicios de salud (IPS).  

  



215 
 

7.1.3. De acuerdo con la información periodística referente a una investigación 

llevada a cabo por el Instituto Guttmacher y la Fundación Oriéntame,  “En el 2008, 

en Colombia, 132 mil mujeres sufrieron complicaciones por abortos inducidos y 

practicados de manera clandestina; el 67 por ciento de los embarazos no fueron 

planeados, y sólo el 0.08 por ciento de los casi 400 mil abortos que se estiman 

(sic) se hicieron ese año fueron legales”393

La investigadora mencionada expresa su inquietud ante el hecho de que sólo el 

0.08% de los abortos sean legales; pero no es posible establecer cuántos de los 

más de 399 mil casos ilegales corresponden a abortos que podrían ser legalmente 

practicados y que se llevan a cabo en la clandestinidad por razones diversas, que 

van desde el deseo de ocultarlo a la imposibilidad de contar con un servicio 

médico legal, hipótesis ésta última en la cual tiene interés examinar la incidencia 

de la negativa a practicarlo, y si entre tales negativas se encuentran las basadas 

en objeciones de conciencia, toda vez que en el estudio se menciona que “las 

afectadas recurren a abortos ilegales para evitar las barreras que les imponen los 

prestadores de servicios de salud y los jueces”.  La imposibilidad práctica  de 

. La cifra de abortos legales  

correspondiente a la estimación indicada para ese mismo año asciende a 320, y 

supera en casi 100 la que suministró el Ministerio de la Protección Social, según 

refirió una de las investigadoras, quien observó que “El subregistro es grande”, y 

consideró que “es muy preocupante que sólo el 0.08% por ciento de los abortos 

sean legales, y eso muestra la escasa implementación de la sentencia de la 

Corte”. Estas cifras dan cuenta de un preocupante problema de salud pública; y en 

él incide en forma directa la desigualdad económica, social y de género que afecta 

a la sociedad colombiana, de manera que es razonable asumir que son las 

mujeres más pobres las más afectadas, lo cual añade a la cuestión otro factor que 

debe ser considerado a la hora de deliberar y decidir acerca de una política 

pública al respecto.  

 

                            
393 www. Orientame.or.co/IMG/pdf/Embarazo-no-deseado- 
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determinar cuántos son tales casos no resulta decisiva, en todo caso, para la 

definición de una política pública al respecto que no se base o no considere 

reflexiones éticas consecuencialistas. Además, si se tiene en cuenta que en 

Colombia, de acuerdo con el total preliminar para el año 2011, actualizado a 

marzo del 2012 y divulgado por el DANE en su página web, se registraron 621.901 

nacimientos, resulta que la decisión de interrumpir un embarazo no deseado se 

presenta, de acuerdo con las citadas cifras del 2008, en un número que 

corresponde aproximadamente al 60% del total de los mencionados nacimientos 

del 2011. Y como las cifras del estudio indicado muestran que 320, de cerca de los 

400.000 abortos que se estima fueron practicados en el 2008, corresponden a los 

supuestos cobijados por la sentencia de la Corte, parece que las preguntas de tipo 

normativo, bien sean morales, jurídicas o políticas al respecto, primero deberían 

referirse al 99.02% de los casos restantes, como quiera que ellos quedan 

cobijados por una regla legal general prohibitiva, sancionada penalmente, no 

obstante la cual se presentan en semejantes magnitudes; en efecto, es relevante 

preguntarse y debatir públicamente si esos miles de casos reflejan una valoración 

social favorable y muy extendida respecto de la decisión de abortar en el caso de 

un embarazo no deseado, decisión ésta que, sin lugar a dudas, involucra una 

cuestión moral.  

 

Debe notarse, además, que en la información del DANE se señala que 5849 

nacimientos corresponden al grupo de edad materna entre 10 y 14 años, 

circunstancia que es significativa para estos comentarios, habida cuenta que de 

acuerdo con el Código Penal colombiano vigente, el acceso carnal y los actos 

sexuales diversos del acceso con personas menores de catorce años han sido 

tipificados como delitos en los términos de sus artículos 208 y 209, definición 

legislativa que parte de la base de que se trata de conductas abusivas, 

sancionadas con penas de prisión de doce a veinte y de nueve a trece años, 

respectivamente. Ello permite afirmar que de esos 5849 nacimientos – excluyendo 

los que sean de madres adolescentes con catorce años cumplidos- son 
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consecuencia de embarazos derivados de conductas punibles, las cuales, 

además, de configurarse como violaciones, permiten la práctica de abortos 

despenalizados.  

 

Por último, como uno de los supuestos de despenalización del aborto inducido 

corresponde al mencionado caso de la violación, que es una de las formas más 

brutales de agresión contra una persona, y que desde tiempos inmemoriales suele 

formar parte de las atrocidades de la guerra394

                            
394 Aunque parece ser que los peores casos de la historia de violaciones masivas en medio de 
guerras son recientes, esto es, ocurridos en pleno siglo XX; en Bengala, por parte de soldados 
pakistaníes en 1971, según Chang, los cálculos oscilan entre doscientas a cuatrocientas mil 
víctimas en los nueve meses siguientes al fracaso de la rebelión; y el de las mujeres chinas en 
Nanking, desde 1937 y durante los ocho años de ocupación japonesa, cuyo número es muy difícil 
de establecer, pero que se caracteriza, no sólo por la brutalidad de la soldadesca japonesa, sino 
por la tragedia de las numerosas mujeres que fueron embarazadas por sus violadores. Como lo 
señala Chang, “…muchas de las mujeres que sobrevivieron fueron embarazadas… ni una sola 
mujer china hasta hoy ha admitido que su hijo fuera el producto de una violación.Muchos  de esos 
niños fueron secretamente asesinados; de acuerdo con un sociólogo estaunidense que estaba en 
la ciudad en la época de la masacre, numerosos niños medio-japoneses fueron asfixiados o 
ahogados al nacer. Uno apenas puede imaginarse la culpa, la vergüenza y la aversión consigo 
mismas que las mujeres chinas afrontaron ante la elección entre criar un niño que podrían no amar 
o cometer un infanticidio. Sin duda muchas mujeres no pudieron tomar alguna decision. Entre 1937 
y 1938 un diplomático alemán reportó que ‘innumerables’ mujeres chinas se suicidaron arrojándose 
a las aguas del río Yangtze” CHANG, Iris,The Rape of Nanking, The forgotten holocaust of the 
world war II. Penguin Books, Nueva York, 1998, ps. 89-90  

, se debe tener en cuenta que 

según un estudio de la Casa de la Mujer, entre el 2001 y el 2009 en el país fueron 

violadas y “usadas como armas de guerra” 94.000 mujeres, cifra que significa que 

una mujer fue violada cada 44 minutos en promedio, y que hubo 26.453 

embarazos como resultado de esos abusos; por eso, en este contexto puede 

servir de motivo de reflexión adicional la conexión que existe entre la violencia 

armada y la violencia sexual, pues se ha divulgado que según dicho estudio en 

total 489.687 mujeres fueron sometidas a la prostitución forzada, acoso sexual, 

aborto y esterilización forzados. En medio de ese horrendo cuadro, la prensa ha 

destacado que un jefe paramilitar, que fue extraditado a los Estados Unidos y de 

quien se afirma que aceptó su responsabilidad por el desplazamiento entre el 

2001 y el 2002 de casi catorce mil personas en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
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abusó al menos de 50 niñas y tuvo 24 hijos con  niñas menores de 14 años395; y 

no se aclara si por tales desplazamientos forzados y violaciones el extraditado es 

investigado en Colombia y, de serlo, tampoco se precisa si esa circunstancia fue 

sopesada o no antes de atender la petición estaunidense de extradición, que tiene 

su causa en delitos relacionados con tráfico de narcóticos destinados al consumo 

en ese país, como quiera que se menciona que ese criminal aceptó nueve casos 

de violencia sexual de los casi cincuenta de los que tiene información la Fiscalía. 

En lo referente a la violencia sexual de las Farc, se ha divulgado que la Fiscalía ya 

ha logrado documentar 119 casos, en investigaciones que dan cuenta de “… 

violaciones a civiles y a las mismas guerrilleras, abortos forzados y represión 

contra homosexuales. Aunque las investigaciones apenas empiezan, por cadena 

de mando terminarán respondiendo jefes de bloques y miembros del 

secretariado.”396

 
. 

7.2. SENTENCIA T-388 DE 2009: EL RECHAZO DE LA OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA COLECTIVA Y DE LA NEGATIVA DE CUALQUIER IPS A 
LA PRÁCTICA DE ABORTOS  

 

Ya se indicó que el  ejercicio del derecho de libertad religiosa en sus proyecciones 

externas puede entrar en colisión con los derechos de terceros, al igual que con 

deberes constitucionales; por eso en el artículo 4 de la Ley 33 de 1994 se 

establece que “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de 

cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio 

de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de 

la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del 

orden público protegido por la ley en una sociedad democrática. (-)El derecho de 

                            
395 “El jefe ´para´ que abusó al menos de 50 niñas”, en El Tiempo, marzo 6 de 2011, p.9 
396 “Con 119 casos, se abre capítulo de violencia sexual de las Farc”, El Tiempo, abril 21 de 2012, 
p. 4 
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tutela en relación con los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se 

ejercerá de acuerdo con las normas vigentes.”.  

 

Esta restricción, paralela a la que puede presentarse respecto del ejercicio de la 

libertad de conciencia a través de la interposición de una objeción, es la que se 

encuentra en el fondo del problema referente a si cabe una objeción de conciencia 

ante la solicitud de práctica de un aborto en uno cualquiera de los supuestos en 

que la Corte declaró su licitud; y la hipótesis más radical – que implicaría un 

estudio que excede el objeto de la referencia al aborto en este trabajo- es aquella 

en la cual el embarazo implica peligro para la vida o la salud de la mujer que 

decide abortar, con lo cual se genera un conflicto entre los intereses de la mujer 

que quiere y pide proteger su derecho a la vida a través del aborto, y, por el otro, 

el interés de aquélla o aquéllas personas profesionales de la medicina que se 

abstengan de practicarlo en ejercicio del derecho fundamental de objeción de 

conciencia, consagrado en forma expresa y general en el artículo 18 de la C.P. Y 

si la prestación de los servicios médicos es resultado de la concurrencia de las 

relaciones existentes entre el médico o médicos y una IPS, por una parte, y entre 

ésta y la paciente, por la otra, se entiende el por qué de la pregunta acerca de si 

tal objeción puede ser directamente interpuesta a través de la propia IPS, pues la 

Corte ya se ha referido en forma expresa a la posibilidad de la interposición de la 

misma por parte del “personal médico”, que no puede confundirse ni con la IPS ni 

con los organizadores o controlantes de ésta. 

 

En la sentencia T-841/11 la Corte Constitucional hizo un recuento de los fallos con 

base en las cuales, a partir de la sentencia C- 355 de 2006, en forma 

jurisprudencial ha configurado el que denomina “El derecho fundamental de las 

mujeres a la IVE - interrupción voluntaria del embarazo- como derecho 

reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del 

Estado y los promotores y prestadores del servicio de salud”. De conformidad con 
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ese recuento, la Corte reiteró así la jurisprudencia sentada en la sentencia T- 585 

de 2010:  

 
“El derecho a la IVE tiene per se carácter fundamental ya que hace parte de los 
denominados derechos reproductivos y más exactamente de la autonomía 
reproductiva, cuyo rango fundamental fue reconocido por la Corte en la misma 
sentencia C-355 de 2006. En este última afirmó que “los derechos reproductivos 
son una categoría de derechos humanos” y que estos “incluyen el derecho 
fundamental de todas las personas a decidir libremente el número y el 
espaciamiento de hijos (…)Como se ve la sentencia aludió expresamente a la 
naturaleza fundamental del derecho a la autodeterminación reproductiva y si la IVE 
–en las hipótesis despenalizadas- es parte del derecho fundamental a la 
autodeterminación reproductiva, entonces es lógico concluir que esta facultad 
también es de carácter fundamental.”. 

 

Para lo que aquí interesa, entre las consecuencias jurídicas de esa caracterización 

jurisprudencial del derecho a la autonomía reproductiva, detalladamente expuesta 

en la citada sentencia T-585 de 2010397

                            
397 “(i) En virtud de la autodeterminación reproductiva se reconoce, respeta y garantiza la facultad 
de las personas, en especial de las mujeres[69], de decidir libremente sobre la posibilidad de 
procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Ello encuentra su consagración normativa en el 
artículo 42 de la Constitución que prescribe que “la pareja tiene derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos” y en el artículo 16, ordinal e), de la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés)… que reconoce el derecho de la mujer y el hombre a decidir libremente sobre el número de 
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos.(-)En este sentido, el derecho a la autodeterminación 
reproductiva reconoce a las personas el derecho a estar libres de todo tipo de interferencias en la 
toma de decisiones reproductivas, incluida la violencia física y psicológica, la coacción y la 
discriminación, pues no se deben sufrir tratos desiguales injustificados por razón de las decisiones 
reproductivas, sea que se decida tener descendencia o no (artículos 13 y 42 de la Constitución… y 
artículo 11.2 de la CEDAW... Por tanto, se viola el derecho a la autodeterminación reproductiva 
cuando se presentan, por ejemplo, embarazos, esterilizaciones, abortos o métodos de 
anticoncepción forzados… o cuando se solicitan pruebas de esterilización…o de embarazo.. para 
acceder o permanecer en un empleo. (-) Además, este derecho reconoce que este tipo de 
decisiones son personales, pues “[l]a decisión [de la mujer] de tener hijos…no debe…estar limitada 
por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno”....  Es por ello que el derecho a la 
autodeterminación reproductiva es vulnerado, por ejemplo, “cuando se obliga al marido a dar su 
autorización para decidir sobre la esterilización de la mujer, o cuando se establecen requisitos 
generales para la esterilización de la mujer, como por ejemplo, tener cierto número de hijos o cierta 
edad, o cuando es obligatorio que los médicos y otros funcionarios de salud informen sobre los 
casos de mujeres que se someten a abortos” 
  

 y en la T-732 de 2009, ésta última de gran 

importancia para este estudio, hay que destacar que “los derechos reproductivos 

reconocen y protegen (i) la autodeterminación reproductiva y (ii) el acceso a 
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servicios de salud reproductiva.”;  que ”… después de la sentencia C-355 de 2006 

es posible afirmar que dentro del contenido del derecho a la autodeterminación 

reproductiva se encuentra el derecho de las mujeres gestantes a la IVE pues tal 

decisión les reconoció precisamente la facultad de decidir libremente si procrear o 

no cuando se encuentran en las hipótesis despenalizadas”; y que para hacer 

efectiva esa facultad, la Corte incluye “…el acceso a los servicios de IVE de forma 

segura, oportuna y con calidad en aquellos casos en que no es punible de 

conformidad con la sentencia C-355 de 2006”.  

  

Los dos fallos de tutela mencionados, y que recuerda la Corte en la sentencia de 

2011 que se tiene en consideración, tienen dos implicaciones de fondo para lo que 

aquí se estudia. En la primera de ellas  se reitera el mandato proferido a las IPS 

en la sentencia C- 355 de 2006 acerca de no obstaculizar la decisión de abortar 

que puede libremente adoptar una mujer en cualquiera de los supuestos 

despenalizados, y además de dicha obligación de no hacer, o “de respeto”, se 

impone a las entidades prestadoras de salud una obligación de “garantía” en tal 

sentido, consistente en hacer lo adecuado para que las mujeres que lo requieran 

tengan acceso al procedimiento398

                            
398 “En la sentencia T-585 de 2010 se resaltó que el reconocimiento de la IVE –en los casos 
despenalizados- como derecho fundamental implicó el surgimiento de un conjunto de obligaciones 
de respeto y de garantía en cabeza del Estado y de los prestadores y promotores del servicio 
público de salud. (-)En otras palabras, el Estado y los particulares que participan del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud –E.P.S. e I.P.S.- están en la obligación de abstenerse de 
imponer obstáculos ilegítimos a la práctica de la IVE en las hipótesis despenalizadas –obligación 
de respeto- tales como exigir requisitos adicionales a los descritos en la sentencia C-355 de 2006. 
Así también, tienen el deber de desarrollar, en la órbita de sus competencias, todas aquellas 
actividades que sean necesarias para que las mujeres que soliciten la IVE, y que cumplan los 
requisitos de la sentencia C-355 de 2006, accedan al procedimiento en condiciones de 
oportunidad, calidad y seguridad –obligación de garantía-[En este sentido la sentencia T-988 de 
2007].” 

. A su vez, la segunda tutela, que es la de la 

sentencia T-388 de 2009, descarta la posibilidad de interponer objeciones de 

conciencia “colectivas” y señala que toda IPS, así sea confesional y privada, debe 

proveer para la práctica del aborto que sea solicitado en uno de dichos supuestos, 

como quiera que se trata de la expresión del mencionado derecho de autonomía 
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reproductiva, unido al derecho al libre desarrollo a la personalidad y, en uno de los 

supuestos legalizados, al derecho a la vida y salud de la mujer que desea 

interrumpir un embarazo que la pone en riesgo399

7.3. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y LA  PERSONALIDAD 
JURÍDICA DE LAS IGLESIAS, CONFESIONES RELIGIOSAS Y SUS 
ORGANIZACIONES 

.   

 

 

                            
399 Al respecto, la sentencia T-388 de 2009 enlistó, de forma enunciativa, algunas de las 
obligaciones de respeto y de garantía más importantes: …..(vii)  Ninguna entidad prestadora de 
salud – sea pública o privada, confesional o laica - puede negarse a la interrupción 
voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los supuestos establecidos en la 
sentencia C-355 de 2006 – cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que 
tenga la mujer y con independencia de su condición social, económica, edad, capacidad de 
pago, orientación sexual o etnia -.(viii) Está terminantemente prohibido elevar obstáculos, 
exigencias o barreras adicionales a las establecidas en la referida sentencia C- 355 para la práctica 
del aborto en los supuestos allí previstos. Entre las barreras inadmisibles se encuentran, entre 
otras: ·Realizar juntas médicas, de revisión o de aprobación por auditores que ocasionan tiempos 
de espera injustificados para la práctica del aborto inducido.·Impedir a las niñas menores de 14 
años en estado de gravidez exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupción 
voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo 
con dicha interrupción.·Imponer requisitos adicionales, verbigracia, exigir: (a) dictámenes de 
medicina forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud que no son practicados de manera 
oportuna; (d) autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y 
pluralidad de galenos.·Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, 
objeciones de conciencia, institucionales e infundadas.·Suscribir pactos – individuales o 
conjuntos - para negarse a practicar la interrupción del embarazo.·Acogerse a formatos o plantillas 
de adhesión que incidan en que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal 
con médicos dispuestos a prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sea por 
cuanto estos (as) profesionales de la medicina son víctimas de discriminación en el momento en 
que se efectúa su vinculación laboral o por cuanto, una vez vinculados (as), reciben presiones en 
el sentido de abstenerse de practicar abortos.·Descalificar conceptos médicos expedidos por 
psicólogos a quienes Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la salud.· Ser 
reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas de referencia y contrarreferencia imprescindibles 
para atender eventos en los que el servicio médico – en este caso la práctica del aborto inducido – 
no está disponible en el centro hospitalario al que acude la paciente. ·No disponer dentro de 
algunas redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital y 
municipal del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.De este reconocimiento del derecho 
fundamental a la IVE –en las circunstancias despenalizadas- se desprende para el Estado y los 
particulares que participan del Sistema General de Seguridad Social en Salud –E.P.S. e I.P.S.-, la 
obligación de abstenerse de imponer obstáculos ilegítimos a la práctica de la IVE en las hipótesis 
despenalizadas –obligación de respeto- y el deber de desarrollar, en la órbita de sus competencias, 
todas aquellas actividades que sean necesarias para que las mujeres que soliciten la IVE, y que 
cumplan los requisitos de la sentencia C-355 de 2006, accedan al procedimiento en condiciones de 
oportunidad, calidad y seguridad –obligación de garantía-.”( el resaltado no es del texto). 
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Ante la situación jurisprudencial descrita, en particular en lo referente a la 

obligación de practicar los abortos que se solicitan en ejercicio del denominado 

derecho a la autonomía reproductiva y al rechazo de las objeciones de conciencia 

colectivas o institucionales, parece conveniente hacer mención primero de las 

prerrogativas derivadas de la libertad religiosa, entre ellas del derecho a constituir 

personas jurídicas, y referirse a en qué podría consistir la denominada objeción 

“colectiva” para estos efectos. 

 

7.3.1. A diferencia de las comunidades indígenas, cuyo reconocimiento 

constitucional no ha requerido de la personalidad legal, en el caso de las iglesias y 

confesiones religiosas, en el contexto del desarrollo legislativo del derecho 

fundamental de libertad religiosa y de cultos que reconoce el artículo 19 de la C.P., 

en la Ley 33 de 1994  ( arts. 9 y ss. ) se regula su personería jurídica de derecho 

privado, que también puede ser obtenida por las denominaciones religiosas y por 

las federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros que lo soliciten. En 

el caso de la Iglesia Católica, el Estado continúa reconociendo su personería de 

derecho público eclesiástico, junto con las entidades erigidas o que se erijan con 

forme al Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede aprobado por la 

Ley 20 de 1974. 

 

Por tratarse de personas jurídicas reconocidas en función al desarrollo de un 

derecho fundamental garantizado por la Constitución, el de libertad religiosa y de 

cultos, esa razón de ser es la que debe orientar la interpretación acerca de cuál es 

el sentido, alcance y límites de dicha personificación. De acuerdo con la ley, 

ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal ( art.2); y a renglón 

seguido se precisa que “ Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o 

indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”. Esta posición es 

enigmática y difícil de precisar, por lo cual parece más concreto notar aquí que esa 

especie de sincretismo laico conduce a una norma imperativa, según la cual,  “El 

Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y 
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Confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquellas en la 

consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y 

de común entendimiento con las Iglesias y Confesiones religiosas existentes en la 

sociedad colombiana.” ( art. 2), de manera que “El Estado reconoce la diversidad 

de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o 

discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de 

los derechos fundamentales.(-)Todas las Confesiones Religiosas e Iglesias son 

igualmente libres ante la Ley.”(art.3). 

 

Así como la libertad de pensamiento requiere para ser completa la posibilidad de 

manifestación libre de la opinión, la libertad religiosa sólo existe si puede 

expresarse en la vida social, primero, a través de los cultos y prácticas propias del 

respectivo credo, y luego mediante la posibilidad efectiva que tienen los creyentes 

religiosos de comportarse en la vida diaria de conformidad con las creencias de 

esa índole. En la ley, a propósito del ámbito del derecho de libertad religiosa se 

distingue entre los derechos de toda persona que corresponden a dicha libertad, 

por una parte400

                            
400 ARTICULO 6º. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con 
la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda 
persona: a)  De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; 
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o creencias 
religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas; b)  De practicar, 
individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus 
festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos; c)  De recibir sepultura digna y 
observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres 
funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto 
expresare su familia…. d)  De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a 
su religión y a las normas propias de la correspondiente Iglesia o Confesión religiosa…. e)  De no 
ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones 
personales; f)   De recibir asistencia religiosa de su propia Confesión en donde quiera que se 
encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los cuarteles militares 
y en los lugares de detención; g)  De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea 
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa 
enseñanza e información o rehusarla; h)  De elegir para sí y los padres para los menores o los 
incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral 
según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán 
educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que 
pertenezcan, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir 

, y los derechos que de ella se derivan para las iglesias y 
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confesiones religiosas, por la otra401

                                                                                  
enseñanza religiosa y moral puede ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de 
edad o los padres o curadores del menor o del incapaz; i)   De no ser impedido por motivos 
religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar 
cargos o funciones públicas. Tratándose del ingreso, ascenso o permanencia en capellanías o en 
la docencia de educación religiosa y moral, deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada 
de la Iglesia o Confesión de la religión que asista o enseñe; 

. Como puede advertirse con la lectura de 

tales derechos, los mismos están centrados en las actividades propias de la 

expresión de las creencias religiosas y del culto; pero no excluyen otras 

proyecciones en la vida social, como es el caso del derecho individual de garantía 

de acceso “…a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para 

desempeñar cargos o funciones públicas”( art. 6-i), sin que ello pueda ser 

impedido por motivos religiosos, y el de las Iglesias y Confesiones religiosas 

consistente en “cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia 

que permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de 

vista social de la respectiva confesión” ( art. 7-g).  

 

j)   De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar 
comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente ley 
y en el ordenamiento jurídico general. 
 
401 ARTICULO 7º. El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, 
los siguientes derechos de las Iglesias y Confesiones religiosas: a) De establecer lugares de culto 
o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su destinación religiosa y su carácter 
confesional específico; b) De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, 
designar para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio 
nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras Iglesias o Confesiones Religiosas y con sus 
propias organizaciones; c) De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes 
ministros libremente elegidos por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia según 
sus normas internas; d) De tener y dirigir autónomamente sus propios centros de formación y de 
estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio 
religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los títulos 
académicos expedidos por estos institutos será objeto de Convenio entre el Estado y la 
correspondiente Iglesia o Confesión religiosa o, en su defecto, de reglamentación legal; e) De 
escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre cuestiones 
religiosas. Se establece franquicia postal para impresos y correos de las Iglesias y Confesiones 
religiosas; f) De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda 
persona, sin menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6o. y manifestar 
libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y la orientación de la 
actividad humana; g) De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que 
permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la 
respectiva confesión; 
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7.3.2. Para lo que aquí interesa, debe tenerse en consideración el caso de la 

práctica profesional de la actividad médica por parte de un creyente religioso, y la 

organización de servicios asistenciales por parte de Iglesias y Confesiones, en el 

entendido de que si las actividades de salud no correspondieran a las de tipo 

asistencial y de beneficencia, las inquietudes que aquí se exponen son pertinentes 

para ellas, habida cuenta de que estos preceptos legales deben ser interpretados, 

según se dijo, en atención al desarrollo de una garantía constitucional, y a que no 

existe limitación legal para que las iglesias y Confesiones puedan organizar 

Instituciones Prestadoras de Salud ( IPS) o Empresas Promotoras de Salud ( 

EPS). 

 

Lo anterior significa que la garantía constitucional de la libertad religiosa del 

médico creyente, al cobijar el ejercicio de su profesión, implica el derecho a no ser 

compelido a llevar a cabo actos médicos que contravengan sus convicciones 

religiosas, de manera que es indiscutible la posibilidad que tiene esa persona 

natural de hacer valer esa prerrogativa, que tiene un fundamento moral, cuando 

sea el caso, a través de una objeción de conciencia. Y como las Iglesias y 

Confesiones con personería  tienen el derecho de llevar a cabo actividades de 

asistencia y beneficencia que les permitan poner en práctica en la sociedad los 

preceptos morales propios del respectivo credo, y también tienen el derecho legal 

“De crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones para la realización 

de sus fines con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico” (Ley 33, 

art.14-a), cabe preguntarse por qué, de acuerdo con la referida jurisprudencia de 

la Corte, al organizar actividades de salud, organización que podrían hacer a 

través de una IPS, y en función de la realización de sus fines de manera acorde 

con los preceptos morales propios del credo respectivo, no es posible 

directamente o en interés de sus adeptos hacer valer una objeción de conciencia 

frente a la realización de prácticas médicas contrarias a dichos preceptos.  
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Al respecto, debe tenerse en cuenta también que, en desarrollo de la autonomía 

que se reconoce a las Iglesias y Confesiones, aunque ésta se ejerce 

primordialmente en el ámbito de los asuntos religiosos,  se puede regular, en el 

ámbito estatutario propio de las instituciones creadas para realizar sus fines,  la 

forma de proteger el debido respeto a sus creencias, “sin perjuicio de los derechos 

y libertades reconocidos en la Constitución, y en especial de los de la libertad, 

igualdad y no discriminación”402

7.4. EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA PERSONIFICACIÓN JURÍDICA 

. En los términos de la Corte, sería el derecho a la 

autonomía reproductiva de la mujer que acude a sus instalaciones el que impediría 

que a través de ese tipo de regulaciones en una IPS se proveyera para prevenir 

que se llevaran a cabo abortos en sus instalaciones o que se vincularan 

profesionales dispuestos a practicarlas. Para redondear el planteamiento del 

problema es necesario referirse en forma somera al sentido y alcance normativos 

de la personalidad jurídica. 
 

 
7.4.1. De manera general, cabe o no la interposición de una objeción de 

conciencia a través de una persona jurídica? De entrada, podría pensarse que los 

objetores de conciencia son sólo las personas naturales, porque ninguna persona 

jurídica tiene conciencia, pensamientos o convicciones de ninguna clase; pero ese 

no parece ser el asunto relevante, pues por ese camino hasta podría plantearse 

que a una persona jurídica tampoco puede exigírsele que “actúe” de acuerdo con 

la ley, pues los únicos que pueden conocerla y actuar de acuerdo con ella son los 

                            
402 Ley 33 de 1994, Art 13º: “Las Iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos 
religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, 
régimen interno y disposiciones para sus miembros.(-) En dichas normas, así como en las que 
regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir 
cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido 
respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, 
y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación”. 
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seres humanos, y son ellos quienes tienen conciencia y, en consecuencia, sólo 

ellos quienes pueden objetar.  

 

Si se repara en el carácter instrumental que tienen las personas jurídicas desde un 

punto de vista jurídico, se debe tener presente que siempre es posible identificar 

quiénes son, en última instancia, las personas naturales que crean, organizan y 

controlantes a tales sujetos de derecho; y en el caso concreto de las denominadas 

instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el hecho de que en la propia 

ley 100 de 1993, para efectos de una mejor organización del servicio público de 

salud se prevea la existencia y el funcionamiento de esa clase de entidades, no 

tiene el extraño y mágico efecto de convertirlas en portadoras de una conciencia 

propia, de la misma manera en que tampoco son prestadoras directas desde un 

punto de vista material del servicio médico, es decir,  ni cirujanas o anestesistas, 

por ejemplo; y esto, claro, sin perjuicio de que sean ellas quienes respondan 

directa, pero jurídicamente hablando, de la práctica médica que se lleva a cabo en 

sus instalaciones. Y como la generación de dicha responsabilidad jurídica – que es 

un efecto jurídico muy distinto a un inexistente e imposible remordimiento de 

conciencia-  tiene lugar en el ámbito de su actividad, es claro que los propósitos 

jurídicamente relevantes perseguidos por sus organizadores pueden ser 

considerados por la ley, sin que sea necesario, en todo caso, hipostasiarlos en 

términos de una pomposa “conciencia” corporativa o fundacional paralela al objeto 

y a la finalidad de la respectiva corporación o fundación, para ejemplificar la 

cuestión con dos tipos de personas jurídicas o “morales” – esto es, que se 

comportan como personas- privadas, respectivamente colegiadas y no colegiadas, 

que, respectivamente, responden a  los designios de sus miembros y del fundador. 

 

 Al decir que una persona jurídica actúa, es imposible y absurdo esperar que sea 

“ella” quien lo haga de manera directa en el plano físico, esto es, sin el concurso o 

sin el intermedio de persona natural alguna; y así como no puede operar a un 

paciente, una persona jurídica tampoco puede objetar con base en una imaginaria 
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conciencia propia. Esa actuación directa es físicamente imposible, tan imposible 

como matricular en una universidad a una persona jurídica y graduarla de médica; 

un procedimiento quirúrgico requiere de la actuación física directa de un cirujano, 

cualquiera que sea el sujeto jurídico responsable de las consecuencias de dicha 

operación, y que perfectamente puede ser una persona jurídica. Y aunque se oye 

hablar de  intervenciones practicadas “por” el fallecido médium venezolano José 

Gregorio Hernández, no se sabe  de  operaciones llevadas a cabo “por” personas 

jurídicas; ello a pesar de que para muchos creyentes, como Gierke, el más famoso 

adalid de la teoría de la realidad de las personas jurídicas, éstas son mucho más 

reales que los espíritus. No obstante, parece que hasta los propios espíritus 

requieren para su intervención sanadora de “mediums” personas naturales, 

médicas o no. 

 

El reconocimiento normativo de sujetos de derecho distintos de los seres humanos 

implica establecer cuáles son las reglas aplicables a tales “personas”, que son 

“ficticias” o irreales, desde un punto de vista naturalístico, pero que son “reales” 

para efectos del derecho. Muchas normas jurídicas tienen como destinatarias a 

personas jurídicas exclusivamente: piénsese en el caso de las IPS y de las reglas 

sobre organización de la ley 100 de 1993 que les son directamente aplicables a 

ellas y que nada tienen que ver con personas naturales. Hay también normas 

jurídicas que se establecen para aplicarse indistintamente a personas naturales o 

jurídicas, como ocurre por ejemplo con la obligación legal de contratar un seguro 

ambiental. Y hay normas que, por supuesto, son aplicables única y 

exclusivamente a personas naturales, como es el caso de las reglas propias  de la 

sucesión por causa de muerte.  

 

7.4.2. Hay principios y reglas de derecho que han sido establecidas para las 

personas naturales, no obstante lo cual cabe preguntarse si son extensivas a las 

personas jurídicas, en atención a su objeto o finalidad, o a los principios que les 

dan sentido. Ese es el problema que en nuestro medio, por ejemplo, ha dado lugar 
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a que la Corte Constitucional haya  reconocido que las personas jurídicas son 

ellas mismas titulares de los derechos fundamentales del debido proceso y  

puedan ser titulares del derecho al buen nombre. En ese orden de ideas, por 

ejemplo, ante un conjunto normativo aplicable al ejercicio de los  derechos 

ciudadanos al voto, a ser elegido y a desempeñar cargos públicos con funciones 

de autoridad o jurisdicción, no puede ser igual la situación de una persona natural 

a la de una persona jurídica. Y ello porque ésta última no es ni podrá ser nunca 

titular de dichos derechos, como quiera que la ciudadanía es una situación jurídica 

de rango constitucional y contenido político exclusiva de los seres humanos, que 

se relaciona estrechamente con la formación y desarrollo de los Estados 

modernos, hasta el extremo de haber dado origen a la noción de “estados 

nacionales”. Por eso la calidad de nacional de un ser humano no puede 

confundirse con ni asimilarse a la nacionalidad de rango legal y contenido 

patrimonial de las sociedades comerciales constituídas de acuerdo con la ley 

colombiana y con domicilio principal en Colombia ( Código de Comercio, art. 469); 

y es distinta también de la nacionalidad que se predica de inversionistas distintos 

de personas naturales para efectos de la protección de inversiones. Y de ahí que, 

con base en antecedentes europeos y norteamericanos de la primera y de la 

segunda guerra mundiales403

Mediante la sentencia C-1153 de 2005, la Corte Constitucional declaró 

parcialmente inexequible el artículo 14 de la Ley 996 de ese año, por medio de la 

cual se reglamentó la elección de Presidente de la República, de conformidad con 

, se pueden examinar los criterios que permiten 

determinar, por ejemplo, para efectos de congelación o decomiso de fondos, la 

calidad de “enemiga” de una persona jurídica, en atención a la nacionalidad de sus 

socios o controlantes extranjeros, o incluso “traidoras”, por así llamarlas, por ser 

poseídas o dominadas por ciudadanos nacionales. 

 

                            
403 Cfr. Serick, Rolf. Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles- El abuso del derecho por 
medio de la persona juridica. Trad. J. Puig, Ed. Ariel, Barcelona 
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el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo 

establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004.  La Corte consideró: 

 
“(…) que no se ajusta a la Constitución el que el proyecto de ley permita que las 
personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, y menos que lo 
hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta posibilidad, 
a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que debe 
presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que 
personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas 
jurídicas, realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las 
personas naturales. Además, en un régimen democrático, los derechos 
políticos, entre ellos el de participación política ejercido al apoyar las 
campañas electorales, se reconocen solamente a las personas naturales; 
finalmente, la posibilidad de que las personas jurídicas efectúen contribuciones a un 
Presidente candidato distorsiona el equilibrio que ha de imperar en las reglas de 
juego adoptadas por el legislador estatutario, para promover la equidad en un 
contexto en el cual es posible la reelección.”. ( el resaltado no es del texto) 

 

Este  importante fallo constituye un punto de referencia muy útil para examinar en 

el derecho colombiano cuáles son los alcances del reconocimiento o atribución a 

las personas jurídicas de derechos y obligaciones que han sido establecidos en 

las leyes en consideración a los seres humanos de carne y hueso. En efecto, en 

este caso, que se circunscribe al campo electoral, existe una norma constitucional 

que autoriza a que en la ley se establezca la cuantía máxima de las contribuciones 

individuales a las campañas electorales, y que exige a partidos, movimientos y  

candidatos la rendición pública de cuentas  sobre el origen de sus ingresos, sin 

distinguir en cuanto a los aportantes mismos; por consiguiente, la sentencia, al  

impedir que en la ley se autoricen contribuciones provenientes de personas 

jurídicas de derecho privado, establece un criterio con base en el cual hay 

derechos que no les corresponden.  

 

El examen de la posibilidad constitucional del apoyo económico de una campaña 

electoral por parte de una persona jurídica404

                            
404 En otras latitudes ya se han discutido esta clase de temas, y parece oportuno mencionar el 
antecedente estaunidense  del caso Buckley vs. Valeo, de 1976 (Buckley v. Valeo, 424 U.S. I 51  

, en cuyo trasfondo puede haber 
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seres humanos de cualquier edad y nacionalidad, implica entonces evaluar si 

dicho soporte afecta indebidamente la igualdad entre las personas naturales que, 

en su calidad de ciudadanas colombianas y en ejercicio de sus derechos políticos, 

son las únicas que pueden elegir y ser elegidas; y también exige  examinar los 

alcances del derecho constitucional de libre  asociación frente a los principios de la 

participación democrática, que es una de las actividades que las personas realizan 

en sociedad, participación ésta en desarrollo de la cual se le garantiza a todo 

nacional colombiano, y no sólo los ciudadanos en ejercicio, el derecho a fundar, 

afiliarse, retirarse, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, los 

cuales pueden obtener personería jurídica en las condiciones y con las 

implicaciones constitucionales y legales del caso .  

 

La cuestión, en todo caso,  presenta matices cuando se consideran diferentes 

clases de personas jurídicas, pues no todas ellas son de derecho privado y, 

además, difieren en cuanto al sustrato real correspondiente a cada forma o clase 

de personificación. En el caso de la sociedad comercial no es adecuado pretender 

relacionar directamente la financiación de una campaña política con el objeto 

social o actividad principal a la cual se circunscribe legalmente la capacidad de la 

compañía ( Código de Comercio, arts. 99 y 110-4); para no hablar de los 

                                                                                  
1976), relacionado con las campañas electorales de candidatos políticos, y el del caso First 
Nacional Bank v. Bellotti, de 1978 (First National Bank v. Bellotti, 435 U.S. 765 1978), que tiene 
que ver con la situación que se presentó en el Estado de Massachussets, en el cual, en 1972, se 
expidió una ley que, en la práctica, impedía que las corporaciones participaran en campañas 
políticas relacionadas con referéndums sobre cuestiones tributarias. Esa norma estatal fue 
demandada, en primera instancia, ante el Tribunal Supremo de dicho Estado por dos asociaciones 
de bancos  y tres corporaciones, y fue considerada constitucional por dicho tribunal , fallo que fue 
impugnado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, el cual, a través de una 
decisión dividida, en la cual sobresale el voto disidente del juez Renquist, consideró 
inconstitucional la referida prohibición. Una discusión esencial de esa sentencia, bastante polémica 
y objeto de debate jurídico y político en los Estados Unidos, se encuentra en el trabajo de 
FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela”Las sociedades como sujetos de derechos políticos en los 
EE.UU. Estudio de un caso particular”,  en Estudios Jurídicos en homenaje al profesor  Aurelio 
Menéndez,  Ed. Civitas, Madrid, 1996, Tomo II. 
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problemas que entrañaría un hipotético conflicto entre socios o accionistas 

minoritarios que no estén de acuerdo con que la administración, a su arbitrio o 

como consecuencia de una orden o decisión de la mayoría, decida u ordene 

apoyar a un determinado candidato con los fondos sociales, pugna que se 

previene de raíz si  con sus propios recursos, originados en todo o en parte en 

dividendos o participaciones recibidos de sociedades,  cada socio persona natural 

hace lo que le venga en gana. En cambio, si con el  propósito expreso de apoyar 

una determinada campaña política, un grupo de ciudadanos, en ejercicio de la 

libertad de asociación que la Constitución garantiza, deciden constituir una 

corporación, que, al igual que una sociedad comercial, es también una persona 

jurídica de derecho privado y de carácter colegiado, pero que carece de  fines 

lucrativos, como las corporaciones civiles: ¿cuál podría ser una razón de orden 

constitucional adecuada para impedir que a través de dicho instrumento jurídico, 

las personas, eso sí, naturales, interesadas en esa causa común, sumen 

esfuerzos y bienes destinados a financiarla? ¿Acaso las antiguas “sociedades 

democráticas” ya no podrían organizarse, de manera que los gólgotas, por decir 

algo, no podrían actuar hoy? 

 

Puesto que la sentencia eliminó, por inconstitucional, la posibilidad de apoyos 

provenientes de las personas jurídicas de derecho privado, sin distinción, también 

cabe preguntarse qué pasa con las que no son de ese carácter, y que cuando 

tienen carácter colegiado  también están amparadas por la libertad de asociación, 

como ocurre con los sindicatos, por ejemplo,  personas jurídicas surgidas de 

conformidad con las reglas laborales. Qué ocurre con las donaciones que, de 

manera general, se autorizan actualmente en la ley de 1994, sobre partidos 

políticos; ¿podría, ahora, una persona jurídica de derecho privado apoyar 

indirectamente una campaña a través de una donación a un partido dotado de una 

personalidad jurídica que no es privada? 

 

7.5. PERSONIFICACIÓN JURÍDICA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
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7.5.1.En este estudio se considera que sí se puede sostener que a través de una 

persona jurídica es posible hacer valer una objeción de conciencia, y ello en 

función del respeto de la autonomía moral de los seres humanos de carne y hueso 

que siempre se encuentran en su trasfondo, y que son los titulares del derecho a 

la libertad de conciencia que se tendría que hacer valer como se expone en 

seguida. Existen otro tipo de planteamientos al respecto;  por ejemplo, los que se 

basan en construcciones de corte organicista o de carácter institucionalista, éstas 

últimas como la que expone el profesor Llano Escobar S.J. en su examen de la 

objeción de conciencia institucional, al “empezar poniendo de relieve la diferencia 

y superioridad del fenómeno de conciencia, proceso de deliberación y decisión, de 

ciertas instituciones privadas, inspirado en un Código religioso y moral de 

principios y valores, sobre el mismo proceso en los individuos.”405

(…) el fenómeno interno que se forma en las instituciones confesionales es más 
amplio, más seguro, más responsable y más acomodado a la importancia de la 
toma de las delicadas y graves decisiones que se ocurren (sic) en una institución de 
salud, que la limitada conciencia de los individuos…(-) No es lo mismo el hacer 
preguntas en forma individual … a hacerlas una Institución… ¡Quién no ve la 
superioridad de la pregunta colectiva sobre la pregunta del individuo ¡ En la 
institución piensa todo un equipo, en forma articulada y orgánica…Un juicio moral 
institucional bien trabajado vale mucho más que uno hecho por un particular

. Esa 

superioridad la describe en los siguientes términos:  

 

406

Quienes somos incapaces de ver ese misterioso fenómeno interno que, so 

pretexto de la “superioridad” teórica de una pregunta abordada en forma colectiva, 

conduce en la práctica a subestimar y desechar  la importancia de la decisión 

individual adoptada a partir de las honradas convicciones de cada quién y con la 

sola pretensión de autonomía moral, autenticidad y coherencia en torno a una vida 

“buena”, tememos que, con esa misma clase de  razonamientos y propósitos, se 

niegue la objeción de conciencia individual de los disminuídos súbditos para hacer 

. 
 

                            
405 LLANO ESCOBAR S.J., Alfonso, ob. cit., p. 91 
406 Idem,ps.91-93 
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prevalecer el solemne carácter institucional, también con mayúscula, de un 

Congreso o de una Corte. Al fin y al cabo ambos son cuerpos colegiados – y no 

simplemente privados sino correspondientes a ramas del poder público- de esos 

que emocionan a quienes en una agrupación de seres humanos perciben o 

imaginan un agregado superior, con su propia personalidad, real y dotada de 

órganos, que inevitablemente recuerda el famoso y terrible grabado de 1651 de la 

primera edición del Leviatán de Hobbes. Esa clase de fantasías o, más bien, de 

pesadillas, fueron merecedoras de las críticas de Ferrara a Gierke, cuando acudía 

así a la gráfica sátira expuesta por Vareilles-Sommiéres:  

 
(…) un todo compuesto de corderos es un cordero; luego un aprisco de corderos es 
un cordero, un cordero moral, pero real y distinto de los elementos que lo 
componen: cuando se da forraje a la manada, los verdaderos destinatarios no son 
los corderos físicos, es el cordero moral, es el conjunto de los instintos unidos en un 
todo orgánico y armónico que persiste aun cuando los corderos físicos 
desaparezcan y se sucedan… según Gierke, si una asociación es reconocida como 
persona jurídica, ipso facto, se separa de cada uno de sus miembros un trozo de 
personalidad de su esfera individual. Por fortuna, añade Laband, esta operación no 
es dolorosa”407

7.5.2. En cambio, parece preferible comenzar por señalar que,  desde un punto de 

vista jurídico, tanto la “persona natural” como la “persona jurídica” son conceptos 

de tipo normativo, y que no caben dudas acerca de la diferencia existente entre los 

dos. Las personas “naturales”, por una parte, corresponden a la caracterización 

jurídica de los seres humanos, que son fines en sí mismos considerados, en 

función de quienes tiene sentido el orden jurídico y que resultan irreductibles a 

nociones jurídicas tales como la de “persona natural”, “ciudadano”, “consumidor” o 

”comerciante”, todas las cuales pueden concurrir en una misma persona sin 

cobijar todas sus dimensiones y matices y sin mengua de su dignidad; por fortuna, 

el mundo de la vida rebasa esa clase de categorías, y la propia Constitución 

resguarda importantes esferas de la vida humana de la intromisión normativa. Las 

. 
 

                            
407 FERRARA, Francesco, jr.  Teoría de las Personas Jurídicas, trad. E. Ovejero, Ed. Reus, Madrid, 
1929, ps. 188-189 
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personas jurídicas, por otra parte,  son simples medios o instrumentos normativos, 

tan “artificiales” o tan “reales” desde un punto de vista jurídico como las personas 

“naturales”408

En el plano jurídico, tales sujetos de derecho cumplen con el mismo papel que 

tienen los paréntesis en el lenguaje algebraico, feliz analogía de Ihering recordada 

por Ascarelli

, y están al servicio de determinados y variados intereses legítimos 

de los seres humanos. Son esos intereses los que siempre se encuentran en el 

sustrato “real” –según la conocida expresión de Ferrara- de todas las personas 

jurídicas o morales, colegiadas o no; y denominarlos “entes ficticios”, como lo hizo 

don Andrés Bello, de acuerdo con Savigny, en el Código Civil chileno que sirvió de 

base en este punto para el artículo 633 del Código Civil colombiano,  no se opone 

a su indiscutible realidad jurídica o normativa, que es el contexto en el cual  

“actúan” o, mejor, sirven de “centro de imputación” – son palabras de Kelsen- de 

derechos y obligaciones.  

 

409

                            
408 “La persona jurídica concebida como una realidad distinta de los individuos, pero, cosa extraña, 
no perceptible por los sentidos, o como un organismo social superior a los individuos que la 
componen, es la hipóstasis de un concepto puro destinado a facilitar la descripción del derecho. La 
persona jurídica no es un superhombre así como tampoco la persona física – es decir, natural- es 
un hombre”. KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho ( Introducción a la Ciencia del Derecho), 
trad. M. Nilve, 15 ed. , Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1977, p. 128 
409 ASCARELLI, Tullio, personalitá Giuridica e Probleme delle societá, en Rivista delle Societá, 
Milán, Ed. Dott. A. Giuffré, Año II, 1957, p. 981 y ss. A esta concepción de la persona jurídica ya se 
había aludido, en el contexto de un estudio de derecho penal económico, en CARRILLO Fernando 
y PINZÓN Jorge, Sistema Financiero y delincuencia Económica, Ed. Temis, Bogotá, 1985, ps. 167 
y ss. 

  para reemplazar  los antropomorfismos y metáforas que resultan 

inevitables en cualquier análisis de la personificación jurídica y hasta en las 

propias leyes, en las cuales se recurre a expresiones tales como  la de “órgano” o, 

precisamente, a la de “persona”.  En el origen, en la organización y en el 

funcionamiento de toda persona jurídica siempre hay seres humanos, y éstos, en 

ejercicio de otro derecho constitucional, el de asociación, pueden crear y organizar 

una persona jurídica a través de la cual se lleve a cabo una actividad real y lícita 

en forma acorde con sus pensamientos y convicciones comunes, los cuales 

conservan su valor constitucional independientemente de si se canalizan o no a 
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través de personas jurídicas. Si no fuera así, el derecho individual de libertad de 

pensamiento se truncaría en una de sus proyecciones o prolongaciones naturales 

y más importantes. Ese es el origen de muchas organizaciones, lucrativas o no, 

dotadas de personalidad jurídica y de formas diversas (desde una corporación 

cooperativa o societaria hasta una fundación), a través de las cuales las personas 

que comparten ciertos propósitos o fines comunes llevan a cabo u organizan una 

actividad, dotada de la unidad y estabilidad que el sistema jurídico de la 

personificación asegura y protege, aunque sin necesidad de inventarse 

supraconciencias o hipersujetos.  

 

7.5.3. La indiscutible exclusión de una absurda equiparación entre personas 

jurídicas y personas naturales para todos los efectos normativos, no resuelve el 

interrogante acerca de si la asimilación entre esas dos clases de sujetos de 

derecho cabe respecto de los derechos, garantías y deberes de rango 

constitucional que se consagran en función de atributos propios de la naturaleza 

humana, como ocurre, por ejemplo, con la libertad de conciencia. La respuesta a 

la posibilidad de esa clase de asimilaciones es afirmativa, en los términos de la 

tercera de las cuatro proposiciones con las que Serick remata su célebre estudio 

sobre el abuso de la personificación jurídica:  

 
      “Las normas que se fundan en cualidades o capacidades humanas o que 

consideran valores humanos también deben aplicarse a las personas jurídicas 
cuando la finalidad de la norma corresponda a la de esta clase de personas. En 
este caso podrá penetrarse hasta los hombres situados detrás de la persona 
jurídica para comprobar si concurre la hipótesis de que depende la eficacia de 
la norma”410

En ese orden de ideas, el planteamiento de la cuestión que aquí interesa consiste 

en establecer si la finalidad del derecho a la libertad de conciencia se deja a salvo 

si  se acepta que a través de una persona jurídica se pueda interponer una 

objeción de conciencia frente al cumplimiento de una obligación legal o una orden. 

.  
 

                            
410 SERICK, Rolf.ob.cit., p. 251-252 
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En otras palabras, sin perjuicio de partir de la base de que la libertad de 

conciencia es exclusiva de los seres humanos, es posible que ésta se haga valer a 

través de una objeción interpuesta por medio de una persona jurídica,  en atención 

a que con ocasión de su funcionamiento se produzca una situación de hecho 

correspondiente a una hipótesis en la cual la finalidad de la protección 

constitucional de dicha libertad entre en juego? 

 

La jurisprudencia constitucional ha descartado, según se ha expuesto, la 

posibilidad de interponer objeciones de conciencia “institucionales” o “colectivas” 

frente a la solicitud de prácticas de abortos; lo ha hecho al darle prevalencia al 

denominado derecho fundamental de autonomía reproductiva, en concurrencia o 

con otros derechos de la mujer que pide la interrupción de su embarazo. No ha 

descartado entonces que existan derechos de libertad religiosa y de conciencia  

vinculados a la decisión de no practicar abortos, sino que los ha subordinado a un 

derecho que estima prevalente. Ahora bien, si se relacionan dos consideraciones 

generales que surgen de lo expuesto hasta ahora, a saber: i) el hecho de que en 

el  trasfondo de toda persona jurídica, es decir, que tras la “máscara” – pues, ése 

es el significado de la expresión latina “personam”- de la personificación,  tanto 

jurídica como natural, siempre se encuentran seres humanos capaces de pensar y 

de creer en algo; y ii) la existencia de principios y reglas de derecho que han sido 

establecidas para las personas naturales, no obstante lo cual, en atención a su 

objeto o finalidad, pueden ser extensivas  a las personas jurídicas o pueden ser 

invocadas por éstas, puede sostenerse, en contra de lo considerado por la Corte, 

la razonabilidad de la tesis general según la cual tales personas jurídicas pueden 

considerarse constitucionalmente legitimadas para actuar como objetores frente a 

obligaciones legales, no porque ellas sean portadores de conciencia alguna, sino 

porque a través de ellas actúan seres humanos que pueden hacer valer su 

derecho humano y fundamental a la libertad de conciencia a través del mismo 

instrumento legal ( la persona jurídica) mediante el cual desarrollan actividades de 

conformidad con sus convicciones. 
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En efecto, si en el mencionado “sustrato real” de toda persona jurídica siempre se 

encuentran personas naturales, que, se repite, son las únicas capaces de pensar y 

de creer o de dejar de creer en algo, es razonable partir de la base de que tales 

entes legales, a través de las cuales se canalizan las actividades con ocasión de 

las cuales surge el conflicto, en este caso la práctica médica enfrentada a la 

solicitud de un aborto, son un instrumento legítimo desde un punto de vista 

constitucional para actuar como objetores frente al cumplimiento de obligaciones 

legales, ello en función de las convicciones de tales personas naturales y no de 

imaginarias convicciones propias de la persona jurídica; y si es así, la pregunta 

entonces consiste en precisar cuáles son los supuestos de hecho en que ello tiene 

sentido, 0y cuáles son las condiciones y consecuencias de dicha objeción 

hipotética. 

 

7.5.4. Cuando se toma la decisión de crear una persona jurídica para llevar a cabo 

a través de ella una determinada actividad,  ésta no puede ser organizada ni 

funcionar en oposición a la ley, de manera que es exigible  el cumplimiento de las 

leyes que imponen acciones y abstenciones que le son jurídicamente imputables a 

dicha persona jurídica. Esto significa, por ejemplo, que una IPS debe ajustarse a 

las reglas aplicables en cuanto a características de sus instalaciones, o a las 

condiciones de prestación de ciertos servicios. Pero hay que precisar, en primer 

lugar, que la decisión de la Corte Constitucional a propósito del 122 del Código 

Penal al legalizar tres supuestos de aborto, implica para la mujer una posibilidad, 

pero no una obligación; y cuando dicha posibilidad se materializa en el ejercicio 

voluntario de un derecho, así éste sea considerado fundamental, es posible que 

entre en conflicto con los derechos de otros, como pueden ser: i) el del médico 

que por razones de conciencia no desee practicar un aborto; y ii) el derecho, 

derivado de la libertad religiosa, consistente en organizar y regular el 

funcionamiento de instituciones creadas por Iglesias y Confesiones religiosas con 

personería en forma acorde con los preceptos morales  del respectivo credo. Y 
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hay que agregar que sería inconstitucional restringir el ejercicio de estos derechos 

de forma tal que se promoviera una discriminación efectiva a favor del ejercicio de 

la medicina por parte de personas dispuestas a practicar abortos, pues es un 

hecho evidente que existen convicciones tanto religiosas como laicas que se 

oponen a ello, a veces de manera general y a veces en determinados casos; y 

tales convicciones puede hacerlas valer cualquier persona con base en un 

derecho fundamental expreso, sin que esa facultad se limite por el hecho de 

dedicarse a la medicina, profesión a la cual puede aspirar cualquier persona 

independientemente de sus convicciones. 

 

Es pertinente reiterar que en la ya mencionada sentencia T-823 de 2002, la Corte 

aceptó que una entidad de salud, a través de una tutela, se opusiera a la práctica 

de una cirugía en condiciones reclamadas en función de ciertas convicciones 

religiosas. Y dicha oposición se fundamentó en el denominado “principio de 

reconocimiento médico” previsto en la ley que consagra el Código de Ética 

Médica. Como no se trata de en episodio más de la ya añeja y mal planteada 

batalla entre ciencia y técnica por un lado,  y  religión por la otra, se debe reparar 

en que la jurisprudencia no aporta las razones por las cuales a través de esa 

misma clase de entidad de salud no sea posible invocar mandatos morales de 

origen religioso, que, claro,  no van a estar recogidos en ninguna ley promulgada 

en un Estado laico; pero que ese mismo Estado laico, so pena de dejar de ser 

imparcial y equidistante ante la diversidad, también debe proteger en atención a la 

libertad de conciencia. 

 

7.6. LA  DISCRIMINACIÓN  CONTRA UNA CREENCIA RELIGIOSA: 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA O RESISTENCIA CIVIL? 

 

En la teoría del derecho se distingue entre las normas que imponen obligaciones y 

las que establecen prohibiciones, incluyendo entre éstas últimas las que se 

configuran a través de las sanciones penales ( pues se entiende que quien realiza 
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el supuesto de hecho del precepto normativo, por ejemplo, “quien mate a una 

persona”, que se sanciona con la pena, aunque realiza el hecho legalmente 

descrito incurre en una conducta prohibida). La Lumia  se refiere, respectivamente, 

a imperativos positivos y a imperativos negativos; y añade las normas que 

contiene permisos, los cuales pueden ser de hacer o de no hacer, expresando que 

“...el permiso positivo es la negación de una prohibición; -y- el permiso negativo es 

la negación de una obligación” 411

7.6.1. Como ya se dijo, en la sentencia de tutela T-732 de 2009 - en el entendido 

de que no se restringe al caso decidido, de conformidad con criterios 

jurisprudenciales que no es necesario examinar aquí- se considera, al igual que en 

la sentencia T- 585 de 2010, que la despenalización del aborto decidida en la 

sentencia C-355 de 2006 conlleva el surgimiento de un derecho a la interrupción 

del embarazo en los tres casos pertinentes. Como consecuencia de dicha 

despenalización desaparece la prohibición de llevarlo a cabo; y al señalar la Corte 

que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los 

derechos reproductivos, en particular al de autodeterminación, añade que la 

obligación correlativa se impone a todas las IPS, independientemente de si son 

confesionales o no, sin dejar espacio al ejercicio de otro derecho de libertad, a 

saber, el de libertad religiosa que se expresa en la posibilidad de regular el 

funcionamiento de las instituciones organizadas por Iglesias y Confesiones con 

personería en forma acorde con los preceptos morales derivados del respectivo 

credo, el cual, al concurrir con el derecho de libertad de conciencia de los 

organizadores de tales instituciones, sirve de base para la interposición de 

. Para el caso concreto, la pregunta consiste en 

si el permiso positivo derivado de la despenalización del aborto en tres supuestos 

determinados, implica la obligación correlativa de su práctica, de tal manera que el 

permiso concedido a la mujer que decide abortar prevalezca sobre el permiso 

negativo que se alega en función de una objeción de conciencia.  

 

                            
411  LUMIA, Guiseppe, Principios de Teoría e Ideología del Derecho, trad. A. Ruiz, Ed. Debate, 
Madrid, 1973, p. 33 y 34 
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objeciones de conciencia basadas en convicciones religiosas opuestas a la 

práctica de abortos. 

 

En ese orden de ideas, las implicaciones prácticas de la jurisprudencia descrita 

equivalen a las de una ley que le impusiera a toda IPS la obligación legal de llevar 

a cabo un procedimiento abortivo al cual tenga la mujer el derecho fundamental 

correlativo. Ahora bien, como desde la propia sentencia C- 355 de 2006 se dejó a 

salvo el derecho de libertad de conciencia de un médico que se niegue a practicar 

procedimientos contrarios a sus convicciones, cuyo alcance general está previsto 

en el artículo 18 de la C.P.  y le permite hacer valer la objeción correspondiente sin 

necesidad de regulación legal expresa, tal y como se ha sentado en la 

jurisprudencia examinada en este estudio, el conflicto que desata la Corte se 

presenta entre la mujer que quiere abortar en ejercicio de su derecho de 

autodeterminación y la IPS que, como es el caso de las organizadas y controladas 

por católicos y cristianos en general, se rige por principios y normas contrarios a la 

práctica de abortos, acordes con sus convicciones religiosas, basadas en 

preceptos morales que los prohíben en consideración a que con ello se elimina la 

vida de un ser humano en gestación.  Y la Corte resuelve ese conflicto a favor de 

la mujer, de manera que no acepta que las personas que la crean, organizan y 

dirigen pueden reclamar, actuando “en nombre” o “a través “ de la IPS, que las 

instalaciones de la misma no sean utilizadas en forma contraria a las convicciones 

de sus fundadores y controlantes, seres humanos de carne y hueso, que son los 

capaces de pensar y de creer y que, en consecuencia, tienen el derecho 

constitucional a hacer valer sus creencias a través de la  objeción de conciencia.  

 

Hay que detenerse en dos aspectos de la sentencia T- 841-11 del 3 de noviembre 

de 2011, que amparó los derechos fundamentales de una niña de doce años de 

edad que deseaba interrumpir un embarazo no proveniente de una violación y 

enmarcado en el supuesto de amenaza de su vida y salud, por complicaciones 

obstétricas y resultados perinatales adversos previsibles, unidos a riesgos 
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adversos a su salud mental, ante la negativa de la IPS a practicar el aborto y la 

posterior comisión de maniobras dilatorias  que condujeron a que transcurriera un 

lapso de tiempo que hizo médicamente imposible la interrupción del embarazo. El 

primer punto se refiere a las condenas y órdenes proferidas, pues ellas precisan 

las consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones de respeto y 

garantía previstas en la sentencia C-355 de 2006, tema éste ajeno a este estudio, 

por lo cual basta con la remisión a su parte resolutiva412

                            
412 Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado PP que decidió negar el amparo de los 
derechos fundamentales de la actora, para en su lugar declarar la carencia actual de objeto por 
daño consumado en razón de la frustración del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, 
en la acción de tutela instaurada por Balder, en representación de su hija menor de edad AA, en 
contra de BB  E.P.S. Segundo.- CONDENAR en abstracto a BB E.P.S. a pagar el daño emergente 
y todos los demás perjuicios causados a AA por la negativa ilegítima de la interrupción voluntaria 
del embarazo, de conformidad con el artículo 25 del decreto 2591 de 1991. Los perjuicios deberán 
ser reparados en su integridad, para lo cual se deberá tener en cuenta, especialmente, la condición 
de menor de edad de AA y el daño ocasionado a su salud mental y a su proyecto de vida como 
consecuencia de la negación ilegítima del acceso a la IVE, a la cual tenía derecho. La liquidación 
de los perjuicios se hará por el juez administrativo de QQ –reparto-, por el trámite incidental, el que 
deberá iniciarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva y 
deberá ser decidido en el término de los seis (6) meses siguientes, para lo cual la Secretaría 
General de esta Corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta 
tutela a la Oficina Judicial respectiva. Tercero.- ORDENAR a BB E.P.S. que, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la presente sentencia, como parte de la 
reparación ordenada en el numeral anterior, comience a prestarle a AA todos los servicios médicos 
que requiera a causa del nacimiento que se produjo, en lo que se refiere a su salud física pero 
especialmente en lo tocante con su salud mental. Al ser estos servicios parte de la reparación, no 
estarán limitados a los servicios incluidos en el POS sino a todos los necesarios de acuerdo con el 
criterio médico. Así también la E.P.S. deberá prestar atención en salud al hijo de AA, mientras no 
pueda ser incluido en el régimen contributivo o subsidiado de salud, para lo cual la peticionaria 
deberá adelantar las gestiones necesarias en caso de no haberlo hecho hasta el momento. 
Cuarto.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Salud de QQ 
y a la Secretaría de RR de QQ que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
comunicación de la presente sentencia, inicien los trámites para que, si AA lo desea, se le incluya 
en todos los programas dirigidos a madres adolescentes que estén disponibles y sean aplicables a 
su situación. Quinto.- COMPULSAR copias del expediente a la Superintendencia Nacional de 
Salud para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la 
presente sentencia, en ejercicio de sus competencias, investigue y si es del caso sancione, las 
posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso BB E.P.S., lo que deberá incluir la 
corroboración de los hechos referidos en el párrafo 38 de la parte motiva de la presente sentencia. 
Sexto.- PREVENIR a BB E.P.S para que en adelante responda oportunamente a las solicitudes de 
IVE y se abstenga de exigir requisitos adicionales a los fijados en la sentencia C-355 de 2006. 
Séptimo.- ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la comunicación de la presente sentencia, por los medios que considere 
efectivos y adecuados, inicie acciones tendientes a informar a las empresas promotoras de salud y 
las instituciones prestadoras de salud que: (i) Deben responder de forma oportuna las solicitudes 
de IVE y que un término razonable para ello, y para realizar su práctica –de ser médicamente 

. El segundo punto a 
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resaltar, que es relevante para la aproximación moral que aquí se expone, tiene 

que ver con las consideraciones de la sentencia de acuerdo con las cuales: i) la 

decisión de abortar no corresponde a un asunto de interés general; y  ii) la 

necesidad de favorecer el acceso de las mujeres a la justicia. Tales 

consideraciones permiten una contextualización política y moral de la solución 

                                                                                  
posible- es de cinco (5) días. (ii) La E.P.S a quien se le solicita la práctica de la IVE con base en 
una certificación médica de un profesional externo debe proceder, si lo considera necesario desde 
el punto de vista médico, a refrendarla o refutarla científicamente a través de sus profesionales de 
la salud, con base en la condición médica particular de la gestante, pero tal trámite debe darse en 
todo caso dentro de los cinco días que constituyen el plazo razonable para contestar la solicitud de 
IVE y proceder a la misma. De superarse este término se debe proceder a la IVE con base en el 
concepto del médico externo. (iii) Ni la sentencia C-355 de 2006 ni ninguna norma legal ha fijado 
límite temporal alguno para la realización de la IVE en los casos despenalizados, por lo que no hay 
una regla general que impida la IVE después de cierto tiempo de gestación. Esta regla general 
tampoco puede ser establecida por los jueces ni por ninguna otra autoridad o particular que 
participe en el sistema de salud. Así, la decisión sobre la realización de la IVE en una etapa de 
gestación cercana al nacimiento debe ser tomada en cada caso concreto mediante una 
ponderación de la causal de que se trate, de criterios médicos soportados en la condición física y 
mental particular de la mujer gestante y, en todo caso, del deseo de la misma. Como toda 
intervención médica, la práctica de la IVE en estas condiciones debe estar precedida de un 
consentimiento idóneo e informado sobre el procedimiento a realizar y sus riesgos y beneficios. 
Octavo.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corte y al juez de instancia limitar el acceso al 
expediente a las partes del presente proceso y guardar estricta reserva sobre la identidad de AA, 
so pena de las sanciones legales que correspondan por el desacato a esta orden judicial. Noveno.- 
ORDENAR a BB E.P.S., a la I.P.S. CC, a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a la 
Secretaría de Salud de QQ, a la Personería de QQ, a la Secretaría de RR de QQ, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y a la Superintendencia Nacional de Salud guardar estricta 
reserva sobre la identidad de AA, so pena de las sanciones legales que correspondan por el 
desacato a esta orden judicial.  Décimo.- ORDENAR al juez que le corresponda conocer del 
incidente de liquidación de perjuicios, ordenado en el numeral segundo de la presente sentencia, 
reservar en la sentencia la identidad de la titular del derecho y cualquier otro dato que conduzca a 
su identificación, así como restringir el acceso al expediente a las partes del proceso, a quienes 
debe ordenar guardar la misma reserva, so pena de las sanciones legales que correspondan por el 
desacato a esta orden judicial. Undécimo.- ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
comunicación de la presente sentencia, por los medios que estime más eficientes y adecuados, 
inicie actividades tendientes a informar a todos los jueces de la República lo siguiente: (i) Todo juez 
que conozca de una tutela interpuesta para exigir el derecho fundamental a la IVE, en todo caso y 
con independencia del resultado del proceso, tiene la obligación de reservar en la sentencia la 
identidad de la titular del derecho y cualquier otro dato que conduzca a su identificación, lo que 
incluye no sólo su nombre sino, entre otros, su documento de identificación, lugar de residencia, 
números telefónicos, nombres de familiares, hijos, cónyuges o compañeros, instituciones de salud 
y personal médico que la atendió. (ii) Esta reserva de identidad se deberá asegurar también a 
través de la limitación del acceso al expediente a las partes del proceso, quienes de todos modos 
deben guardar la misma reserva. 
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jurisprudencial del conflicto en cuestión, que permite compararla, mutatis 

mutandis, con el tratamiento legal y jurisprudencial de la objeción de conciencia al 

servicio militar obligatorio, en lo que tiene que ver con el exhorto al Congreso, las 

prestaciones sustitutivas y al trato dado a las comunidades indígenas.   

 

 7.6.2. En primer lugar, al referirse a la apenas obvia obligación de reserva de la 

identidad de las mujeres que interponen acciones de tutela para exigir su derecho 

fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, la Corte explicó así que 

dicha decisión de interrupción corresponde a un asunto puramente privado: 

 
        “… pertenece a la esfera íntima o privada y, en consecuencia, no se trata de 

un asunto de interés público o general pues es una decisión que le afecta 
solamente a ella y por la cual la sociedad no se ve perjudicada. Además, 
como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha citado como ejemplo de 
aquello que pertenece a la esfera de lo íntimo todo lo que le permite al ser 
humano desarrollar su personalidad y, en esa medida, la decisión de 
someterse a una IVE cae en este ámbito. Recuérdese que la sentencia C-355 
de 2006 se basó, entre otros, en el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad para despenalizar el aborto en ciertos eventos. A lo dicho se 
suma que la decisión de no llevar a término un embarazo pertenece al ámbito 
de la sexualidad y reproducción el cual es uno de los más personales del ser 
humano y ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como parte 
integrante de la esfera de lo íntimo”.  

  
 De esta consideración, que es suficientemente clara y explicable en sí misma 

considerada, se debe resaltar, para efectos de este estudio, el carácter puramente 

privado de una decisión que no afecta a la sociedad, y que contrasta con la 

implicación colectiva que tiene la negativa frente a la obligación de prestar el 

servicio militar obligatorio. Mientras que el derecho, así sea considerado 

fundamental, de autodeterminación reproductiva, no es correlativo a un deber 

constitucional general, el deber de cooperación con la defensa sí tiene esa 

naturaleza, no obstante lo cual sí se admite la objeción de conciencia frente a 

éste, y abstracción hecha de si las convicciones en que se fundan son o no de 

carácter religioso. Más aún, todo un conjunto de personas, los pertenecientes a las 

comunidades indígenas, han sido exonerados de ese deber por razones 
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etnoculturales, sin que se haya expuesto y debatido públicamente un argumento, 

ni constitucional, ni político ni moral, que permita afirmar que tales razones sean 

más merecedoras de consideración que las convicciones de tipo religioso.  

 

Y contrasta que la Corte, en los términos ya mencionados, haya exhortado al 

Congreso a propósito de la regulación de la objeción de conciencia en el servicio 

militar y, en cambio, en esta materia privada haya definido, a través de tutela, que 

las convicciones religiosas de quienes organizan IPS que sean opuestas a la 

práctica de abortos no tienen reconocimiento constitucional en términos de 

libertades religiosa y de conciencia frente al derecho de autodeterminación 

reproductiva de las mujeres que les impone la práctica de un aborto a través de su 

organización, no obstante ser ello contrario a  sus convicciones. Hay que suponer 

que dichas convicciones, por ser propias de una Iglesia o Confesión religiosa, son 

sustancialmente compartidas por un número plural de personas, con el previsible 

impacto que ello tiene en la respectiva comunidad religiosa que se define en 

función de las creencias con base en las cuales sus integrantes tienen el derecho, 

también fundamental, de orientar moralmente su conducta.  

 

A ello se suma el hecho de que en la propia sentencia C-355 de 2006 se 

delinearon las obligaciones de respeto y garantía  que pueden cumplirse en el 

Sistema Nacional de Salud;  y ellas pueden ser impuestas por el Estado para que 

sean ejecutadas sin necesidad de que en una IPS organizada por personas con 

creencias contrarias a la práctica de abortos sea obligatorio hacerlos. Además, 

deberes tales como divulgar en forma oportuna y comprensible la información 

preventiva a las potenciales pacientes acerca de la existencia de esa 

autorrestricción de origen moral en una IPS, así como la información inmediata 

acerca de centros dispuestos a llevar a cabo tales procedimientos, pueden ser 

mecanismos de “acomodamiento“ razonables que podrían sustituir la obligación 

impuesta por la Corte. Ello en el entendido de que el respeto a la negativa de la 

IPS por parte de la interesada en el procedimiento abortivo legal, debe ser 
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correspondido por el respeto de la IPS a su decisión, que puede ser atendida por 

otros miembros del Sistema Nacional de Salud.   

 

7.6.3. En segundo lugar,  la Corte señaló que “…además de la protección del 

derecho a la intimidad, esta reserva también tiene como razón de ser la creación 

de condiciones que favorezcan el acceso a la justicia por parte de las mujeres”.  

Esta motivación se explica en los siguientes términos:  
 
“Aunque la decisión de someterse a una IVE –en los casos despenalizados por la 
sentencia C-355 de 2006- no solamente es legal sino totalmente respetable al ser 
tomada en ejercicio de un derecho fundamental fundado en otros de suma 
importancia en nuestro Estado Social de Derecho –como la vida, la salud física y 
mental, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad-, es innegable 
que aún es objeto de reproches morales y religiosos por parte de la sociedad. La 
posibilidad de verse sometida a este tipo de juicios puede disuadir a una mujer de 
acudir a la justicia a exigir su derecho fundamental a la IVE y, en ese sentido, la 
reserva de su identidad pretende extraer del conocimiento público esta decisión, 
impedir que se vea expuesta a los mismos y, de esta forma, crear condiciones 
favorables para que acceda a la justicia. (-) La relevancia de esta consideración se 
refuerza si se tiene en cuenta que las mujeres son un grupo tradicionalmente 
discriminado en lo que respecta al acceso a la justicia. En no pocas ocasiones son 
objeto de una nueva victimización basada en prejuicios de género de origen moral y 
religioso cuando acuden a los jueces a denunciar los delitos de los que 
generalmente son víctimas –como la violencia sexual e intrafamiliar- o a exigir 
derechos especialmente importantes en razón de su sexo –como los derechos 
sexuales y reproductivos. Esta situación ha generado una tendencia a no acudir a la 
Rama Judicial, lo que no hace sino perpetuar las violaciones a sus derechos y su 
situación como grupo discriminado. A juicio de la Sala, para acabar con esa 
tendencia, al menos en lo que respecto a la IVE, es fundamental que los jueces de 
tutela reserven la identidad de las mujeres que la solicitan”.  

 

Y se añade que “Por los reproches morales y religiosos a los que se pueden ver 
expuestas, ante una negativa por parte del sistema de salud algunas mujeres no 
recurren a la justicia y, en vez de ello, se realizan el procedimiento en lugares no 
autorizados arriesgando su salud e incluso su vida, peligro que se incrementa en el 
caso de aquellas que son menores de edad o de escasos recursos quienes por su 
condición terminan acudiendo a los lugares más inseguros… En opinión de la Sala, 
la reserva de la identidad de las mujeres que solicitan la IVE por medio de tutela, al 
crear condiciones favorables para el acceso a la justicia, también contribuirá a 
estimular el acceso al sistema de salud y así disminuir el número de mujeres que, a 
pesar de tener el derecho a la IVE, arriesgan su vida y su salud en sitios no 
autorizados”. 
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Esta consideraciones ponen de relieve que la posición jurisprudencial  adoptada 

respecto de la negativa frente al rechazo de la solicitud de abortos por parte de 

IPS confesionales y al consecuente rechazo a las objeciones de conciencia 

colectivas o institucionales, que deben ser entendidas como medios a través de 

los cuales las personas naturales hacen valer sus convicciones, se enmarca en 

una reacción contra una sensible e indiscutible discriminación de género que 

afecta a la mujer, en especial a las de escasos recursos, situación frente a la cual 

se indica en la sentencia que “… a raíz de ella, la Rama Judicial en Colombia- a 

través de la Comisión nacional de Género-, ha adelantado varias acciones para 

hacer realidad una administración de justicia con perspectiva de género”.  Ese 

plausible propósito de protección de un grupo discriminado, aunque parece más 

propio de una política legislativa objeto de debate público, lo cierto es que sólo se 

hace efectivo a través de la aplicación igualitaria e imparcial de justicia, y ello 

explica las acciones que al respecto ha adelantado la Rama Judicial del Poder 

Público. Sin embargo, en vez de imponer cargas equitativas al resto del 

conglomerado social, que es en lo que radica la proporcionalidad dentro del trato 

diferenciado que es propio de las medidas de la llamada “discriminación” positiva, 

como la que se establece respecto de las comunidades indígenas y que se 

expresa en la ya analizada exención general al servicio militar obligatorio, en este 

caso la protección en cuestión produce la discriminación injustificada de otro grupo 

de personas, el de los creyentes religiosos opuestos al aborto.  

 

Ante el ya indicado proceso de secularización del cual forma parte la Constitución 

de 1991, el profesor Llano Escobar S.J.,  contextualiza su ya citado estudio acerca 

de la objeción de conciencia institucional, resaltando que “Existen instituciones 

privadas, confesionales, clínicas y hospitales que pueden sentirse agredidos en 

sus derechos por fallos de la Corte Constitucional y de leyes que pueden lesionar 

su Código de principios y valores. (-)… ¿tendrán estas instituciones confesionales, 

que son numerosas, pero minoría frente a las públicas y estatales, tendrán el 

carácter de personerías jurídicas y morales con derecho a presentar Objeción de 
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Conciencia frente a fallos de la Corte Constitucional, a leyes del Congreso, …para 

reclamar el derecho que les reconoce la Constitución en su Art. 18 a defender sus 

principios y valores fundamentales? Hoy por hoy, se les niega tal derecho”413

7.6.4. La importante y modernizadora secularización del Estado colombiano debe 

ir más allá de gestos formales tales como la declaratoria de inexequibilidad tanto 

de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús como de la invocación 

de Dios en el Preámbulo de la Constitución; pero la equidistancia que esa 

secularización implica frente a todas las creencias, religiosas y laicas, impone un 

deber de respeto hacia las mismas, que se traduce en este caso en la protección 

efectiva de las convicciones religiosas que en forma seria y convencida chocan 

con la imposición de la práctica de un aborto en las instalaciones de una IPS 

organizada por personas jurídicas de carácter religioso que se identifican con 

credos que conllevan preceptos morales contrarios a dicha práctica. No se 

encuentra ningún argumento moral susceptible de ser generalizado ni, mucho 

. 

Abstracción hecha de que la sensación de agresión indicada se produce en los 

seres humanos que subyacen en el “sustrato real” de tales personas jurídicas, ese 

carácter minoritario que destaca Llano Escobar S.J. de las instituciones 

confesionales es muy relevante para estos efectos, en términos tanto morales 

como jurídicos, a la hora de hacer valer sus convicciones en un auditorio político 

secular. El deber de respeto de esa situación minoritaria, por paradojas de la 

historia, es el que en su momento no tenían grupos no religiosos o disidentes 

frente a las religiones “oficiales” y mayoritarias; y ya se ha hecho alusión al 

extenso y sangriento proceso que conduce a la exigencia ética de la libertad de 

religión como un derecho humano por excelencia y que protegió primero a ciertas 

minorías religiosas, hasta llegar a cobijar a los no creyentes, siendo indiferente 

para este efecto la distinción entre libertad de cultos o de religión y la libertad de 

conciencia.  

 

                            
413 LLANO ESCOBAR S.J. , Alfonso ob. cit. ps. 45-46 
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menos, jurídico, que sustente la  imposición de la práctica de abortos a quienes los 

rechazan por motivos morales y religiosos; en efecto, si según la Corte, los 

reproches de índole moral y religiosa a que puede exponerse quien solicita la 

práctica de un aborto, llevan a muchas mujeres, ante esa presión social, a llevar a 

cabo el procedimiento en lugares no autorizados y por lo general inseguros, mal 

puede ser esa, precisamente, la razón justificativa – que más parece una mal 

entendida revancha laica- para obligar a practicarlos en las organizaciones de 

quienes profesan esas convicciones.  

 

La ponderación de un conflicto de derechos humanos y fundamentales como los 

aquí enfrentados no se puede decidir en función de una política judicial de lucha 

contra la discriminación que sufre la mujer; y también es asunto materia de otro 

debate la forma en que las condiciones de la práctica de los abortos ilegales 

afectan a las mujeres de escasos recursos, así como el alcance real de la 

religiosidad tradicional católica o la cristiana en general en una sociedad con un 

número tan significativo de abortos que son ilegales y contrarios a los preceptos 

morales del amplio número de ciudadanos adeptos a las religiones cristianas, y 

entre quienes aparentemente, o según ellos mismos al menos, se incluyen los 

fervorosos sicarios de la Virgen descritos en una conocida novela de Fernando 

Vallejo.  

 

Si la protección del derecho de libertad de religión y de conciencia no se obtiene a 

través de disposiciones legales producto de exhortos o de la iniciativa 

gubernamental o del propio Congreso, la objeción de conciencia es el derecho 

fundamental y humano expreso y general que está a disposición de tales 

creyentes, para hacerlo valer a través de la respectiva IPS, en el entendido de que 

la mujer que ha decidido abortar y así lo ha pedido, encuentre en dicha institución 

el trato respetuoso que merece como persona, esto es, como sujeto moral, y de 

que allí se cumplan las obligaciones de respeto y garantía puntualizadas por la 

Corte para que pueda hacer efectivo su derecho de autodeterminación 
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reproductiva en otra IPS, máxime si se trata de situaciones que comprometen su 

vida y su salud.  

 

Como la decisión de abortar tiene el respaldo en el mismo derecho vigente en que 

-según se ha sostenido aquí- se funda la objeción de conciencia susceptible de 

interponerse a través de una IPS confesional, la observancia del deber moral de 

respeto de las convicciones morales se traduce, por una parte, en que la mujer no 

exija que en una IPS de tales características se le practique el aborto al cual tiene 

derecho, y, recíprocamente, en que en la IPS en cuestión se cumpla con las 

obligaciones de garantía y respeto indicadas por la Corte teniendo en cuenta que 

existe un Sistema Nacional de Salud del cual forman parte otras entidades que 

pueden atender esa solicitud. 

 

7.6.5. Así, en términos de la conformación de una sociedad bien ordenada que 

consagre en forma expresa y general como fundamental el derecho humano  a la 

libertad de conciencia,  no se encuentran argumentos suficientes para que la 

comunidad indígena definida con base en criterios etnoculturales sí obtenga para 

sus miembros, a través de una exención legal general, una excepción frente al 

servicio militar, mientras que otra comunidad, definida por creencias religiosas 

compartidas, no pueda, a través de la objeción de conciencia, preservar las 

convicciones de sus miembros frente a la práctica de abortos. Y como esa libertad 

de conciencia corresponde a una exigencia ética propia de uno de los derechos 

humanos más importantes, su pretensión universal  hace que deba ser preservada 

tanto a los indígenas como a los creyentes religiosos, y este último caso es el de 

las comunidades católicas y cristianas organizadoras de IPS y que moralmente 

rechazan el aborto en forma general. 

 

Desde un punto de vista constitucional, como ya se dijo, los juicios de ponderación 

tienen por objeto preservar hasta donde sea posible el núcleo “fundamental” o 

“esencial” del derecho objeto de amparo. La colisión entre dos derechos 
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fundamentales, en este caso la autonomía reproductiva y la libertad de conciencia, 

la ha resuelto la Corte en su tutela T-388 de 2009 a favor del primero, sin 

considerar alternativas de conservación del núcleo esencial del derecho a la 

libertad de conciencia que fueron previstas por la propia Corte en la sentencia C- 

355 de 2006 al preservar el derecho a la objeción de conciencia y tener en cuenta 

los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud y no sólo a las IPS 

confesionales. Ese tratamiento desequilibrado, influído por el plausible propósito 

de neutralizar la discriminación genérica que sufren las mujeres, implica una 

discriminación contraria a los titulares del derecho de libertad de conciencia y 

afecta el carácter general e imparcial del deber de respeto que merece la 

autonomía moral de toda persona, a la cual aludió en forma expresa la Corte 

Constitucional, en la sentencia C-251 del 11 de abril de 2002, ya examinada en 

este estudio, y en la cual, a propósito de las consecuencias jurídicas del principio 

de respeto a la dignidad humana establecido en el artículo primero de la C.P., 

expresó cómo, según ya se transcribió, “…Los funcionarios públicos están en la 

obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su valor 

intrínseco ( C.N., arts. 1, 5 y 13). La integridad del ser humano constituye razón de ser, 

principio y fin último de la organización estatal. (-) …(-) El hombre es un fin en sí mismo. 

Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse ( C.N. art.16). 
 

Sin plantear justificación argumentativa alguna, en esta materia la Corte parece 

subestimar ciertas convicciones religiosas, subestimación que, por cierto, 

contrasta con la sobreestimación de que parece gozar en general la espiritualidad 

que se considera sustancial a la identidad indígena. Y se le hace eco, ahora en 

una materia que, al igual que la negativa al servicio militar,  involucra juicios de 

valor respecto de la vida humana, al tono estatalista con el que en la ya citada 

sentencia T-075 de 1995, al rechazar la objeción de un Testigo de Jehová que se 

había negado a izar la bandera nacional y a participar en desfiles cívicos, la Corte 

descalificó la convicción que motivó la objeción al considerarla “…una personal 

interpretación de los deberes religiosos” y limitarse a concluir, sin exponer 
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argumentación o ponderación alguna,  que su admisión socavaría la disciplina y el 

orden de las instituciones educativas.  

 

7.6.6. Se prescinde aquí del examen de las implicaciones de las consecuencias 

normativas de “casos difíciles”, dignos del Hércules de Dworkin, y que requerirían  

otro estudio, como sería el de la situación en que una mujer  solicita un aborto 

ante el peligro inminente que representa para su vida la continuidad del embarazo 

y, dadas las circunstancias, no es posible intervenirla en una institución distinta de 

la IPS confesional en que se abstienen por principio de practicarlos. No se 

analizan entonces aquí las implicaciones éticas de la posición jurisprudencial 

actual en lo referente a las consecuencias jurídicas que podría tener para un 

médico abstenerse de practicarlo, dadas sus convicciones religiosas contrarias y 

las pautas o reglas internas también adversas de la única IPS disponible.  Pero en 

la perspectiva moral que interesa en este estudio, tampoco puede descartarse que 

en esas circunstancias un médico lleve a cabo la práctica del aborto, motivado por 

convicciones personales serias que, ante el caso concreto, lo conduzcan a 

apartarse del canon moral general de su religión acerca de la preservación de la 

vida del feto; se trata de una situación existencial que recuerda la de Abraham en 

el ya recordado  “Temor y Temblor” de Kierkegaard, sólo que en este caso la 

excepción no sería de índole religiosa sino derivada de la convicción moral del 

médico y que, precisamente, se opone a la pauta general religiosa414

                            
414 “La historia de Abraham  ilustra una suspensión teleológica de lo ético…o es un asesino o es un 
creyente…(-) Expresada en términos éticos la relación entre Abraham e Isaac es muy simple: 
Ámará el padre al hijo más que a sí mismo´. Pero lo ético admite en el interior de su esfera 
innumerables gradaciones, de modo que vamos a comprobar si se encuentra en esta historia una 
expresión tan elevada de lo ético que nos permita declarar ético su comportamiento, y justificarlo 
éticamente por dejar en suspenso su deber moral para con su hijo, sin que con ello rebasemos la 
teleología de la ética…(-)…El caso de Abraham es muy diferente. A causa de su acto rebasa la 
esfera de lo ético: su telos, más alto, deja en suspenso el ético..(-) Entonces, por qué lo hace 
Abraham? Lo hace por amor a Dios y, por lo tanto, del mismo modo, por amor a sí mismo…en este 
caso particular la tentación la constituye la ética al tratar de impedir a Abraham que haga la 
voluntad de Dios. Pero, entonces ¿qué es el deber? El deber es precisamente la expresión de la 
voluntad de Dios”. KIERKEGAARD, Sören, Temor y Temblor, trad. V.Simón, Ed. Nacional, Madrid, 
1975, ps. 125-129. Aquí la situación hipotética esbozada se daría en sentido contrario, al rebasar el 

; en ese caso 
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concreto se configuraría una excepción frente la pauta moral que observa en 

general y de conformidad con los dictados generales de su religión, que son los 

que orientan a la respectiva IPS; y no se analiza aquí cuáles serían las 

consecuencias jurídicas que podrían derivarse de ello frente a la IPS.  

 

Como tales “casos difíciles” involucran decisiones de tipo moral, basta indicar que 

la prevalencia del juicio moral razonado del sujeto responsable de sus propios 

actos es el criterio más acorde con la forma en que se ha pretendido caracterizar 

en este estudio en qué consiste la conciencia de quien hace valer una objeción y 

cómo ella se concreta en el ejercicio de la libertad de autodeterminación. Con tan 

sólo imaginar la situación existencial de un médico ante una mujer en inminente 

peligro de muerte que le pide que le practique un aborto por esa razón, se 

entiende que éste, al igual que ella,  afronta un delicada decisión moral,  como lo 

son también las que se toman en la “otra orilla” de la vida, cuando una persona 

desahuciada y moribunda pide, en forma consciente y libre, no sólo que no se le 

prolongue la vida415

Por último, hay que reiterar que la admisión de la objeción de conciencia 

constituye para la sociedad una válvula de escape que previene la generalización 

de conductas que pueden desembocar en la resistencia civil si la imposición de 

una conducta por parte del Estado resulta intolerable desde el punto de vista moral 

de los integrantes de una comunidad sujeta a sus leyes.  La objeción más fuerte al 

servicio militar obligatorio radica en la oposición radical a quitarle la vida a otro, 

esto es, en el ejercicio del “derecho a no matar” a que se aludió en este estudio 

, sino que recurre a la piedad del médico para que vaya más 

allá y le acorte su agonía. 
 

                                                                                  
médico creyente la esfera religiosa  en aras de un deber ético definido a partir de una convicción 
individual que contraría la regla general que se deriva de su creencia. 
415Küng y Jens señalan que “…no se me diga que en este punto uno se solidariza demasiado 
“sentimentalmente” con los que sufren una situación trágica y sacrifica con ello principios sagrados. 
¿Acaso debo como científico o teólogo prescindir de todo sentimiento?KÜNG, Hans, JENS Walter, 
Morir con Dignidad. Un alegato a favor de la responsabilidad. trad. J.L. Barbero, Ed. Trotta,, 
Madrid, 2004, p.43  
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con palabras de Litell; cuando esa convicción individual se encauza y se expresa 

en forma colectiva, se puede llegar a una situación como la ocurrida con ocasión 

de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en la cual, como lo señala Dworkin, fueron 

posiciones morales las que sirvieron de base para argumentos constitucionales en 

contra del reclutamiento416, y que condujeron a que más de medio millón de 

jóvenes estaunidenses – entre ellos Muhammad Ali- desafiaran el llamado del Tío 

Sam y a que cincuenta mil de ellos escaparan al Canadá para evitar sus juicios417

Pues bien, la oposición de los cristianos a la práctica del aborto radica en la 

convicción moral en que se elimina una vida humana indefensa, esto es, en creer 

en que quien practica un aborto mata a una persona, creencia ésta cuyo valor 

para efectos de la libertad de conciencia no se puede desconocer porque otros 

profesen creencias distintas u opuestas al respecto, cualquiera que sea su 

respectiva fundamentación e independientemente de cuál sea mayoritaria. Por 

tratarse de una creencia de origen religioso y connotaciones morales evidentes, es 

clara la pertinencia  de la interposición de una objeción de conciencia con base en 

ella; y su rechazo por parte de la Corte cuando la misma se hace a valer a través 

de una persona jurídica confesional, desconoce la autonomía moral de las 

personas naturales creyentes que se encuentran tras la máscara de dicha 

.  

 

                            
416 “El desacuerdo se basaba …en las siguientes objeciones morales: a) Los Estados Unidos están 
usando armas y tácticas inmorales en Vietnam.b) La guerra nunca ha sido respaldada por el voto 
deliberado, considerado y abierto de los representantes del pueblo. c) Para los Estados Unidos no 
está en juego en Vietnam ningún interés ni remotamente lo bastante fuerte como para que se 
justifique obligar a un sector de sus ciudadanos a asumir allí un riesgo de muerte. d) Si se ha de 
reclutar un ejército para combatir esa guerra, es inmoral que se lo haga mediante un reclutamiento 
que da prórroga o exime a los estudiantes universitarios, con lo que se crea una discriminación en 
contra de los económicamente  subprivilegiados. e) El reclutamiento exime a quienes objetan todas 
las guerras por motivos religiosos, pero no a quienes objetan determinadas guerras por razones 
morales; entre tales posiciones no hay una diferencia fundada, de modo que al hacer esa 
distinción, la ley de reclutamiento implica  que el segundo grupo  es menos digno del respeto de la 
nación que el primero. F) La ley que convierte en delito promover la resistencia al reclutamiento 
amordaza a quienes se oponen a la guerra, porque es moralmente imposible sostener que la 
guerra es profundamente inmoral, sin alentar y ayudar a quienes se niegan a combatir en ella”. 
DWORKIN, Ronald, Los Derechos en Serio, ob. Cit., p.307. 
417 cfr. ATWOOD LAWRENCE, Mark, The Vietnam War, a concise international history, Oxford 
University press, Nueva York, 2008, p. 113 
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personificación. Esta situación, en términos de consecuencias políticas derivadas 

de posturas morales, podría conducir a que de manera pública y colectiva se 

rechazara la práctica de abortos mediante actos de resistencia o desobediencia 

civil encaminados a producir un cambio legislativo y jurisprudencial al respecto. 

Pero abstracción hecha de este aspecto político de la cuestión, cabe preguntarse 

cuál sería la razón jurídica y, sobre todo, moral que justifique que la indispensable 

lucha contra la discriminación que afronta la mujer en materia de acceso a la 

justicia incluya o conduzca a esta clase de discriminación en contra de un grupo 

de creyentes religiosos, quienes, sin impedir el ejercicio del derecho de 

autodeterminación reproductiva a través de la práctica de un aborto legal, en 

ejercicio de su propio derecho a la libertad de religión y de conciencia se 

abstengan de asistir a quienes decidan hacerlo. 
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A MANERA DE EPÍLOGO 
 

A partir de la preocupación filosófica que surge ante el contrapunto entre las 

reacciones frente al horror de la guerra y las necesidades de seguridad y defensa 

de toda sociedad humana, y advertido por Kaufmann acerca de los riesgos de 

naufragio que entraña un intento de reflexión filosófica a partir de cuestiones 

jurídicas418

                            
418 De acuerdo con el director del Instituto de Filosofía del Derecho y de Informática Jurídica de la 
Universidad de Munich:  “…en la filosofía del derecho al jurista le compete plantear los 
interrogantes, en tanto que al filósofo le concierne encontrar las respuestas…Con frecuencia se 
plantea la cuestión acerca de cuál sea el tipo de filosofía jurídica menos recomendable, la de los 
filósofos puros o la de los juristas puros, esta cuestión hay que contestarla diciendo que ambos son 
igualmente malos”; y casi todos los colegas de profesión “…se consideran a sí mismos capacitados 
para abordar los temas de la filosofía del derecho, y eso aunque no se hayan molestado en su vida 
en ocuparse con seriedad de temas filosóficos…; con la llamada teoría general del derecho, a la 
que se ha denominado “eutanasia de la filosofía jurídica” – es una expresión de Radbruch- ... el 
jurista “especializado” pretende hacer suya la labor de filosofar tratando de convertir la filosofía del 
derecho en una “filosofía de juristas”. De semejante intromisión resulta, en el mejor de los casos, 
una filosofía vulgar, la cual quizá alguna vez acierte por intuición, pero nunca será consciente de su 
propio hacer; por regla general se trata pura y simplemente de diletantismo.(-) El  error 
contrapuesto es el del filosofismo, que es en el que cae el “filósofo del derecho” que se inspira y 
orienta tan sólo filosóficamente, despreocupándose por los verdaderos problemas del 
derecho…nos proporciona investigaciones extrañamente profundas sobre lo que surge cuando se 
traduce al lenguaje de la filosofía del derecho ésta o aquélla corriente filosófica; “contesta” así a 
preguntas que nunca se han planteado en una determinada situación histórica y que no son dignas 
de tenerse en cuenta aquí y ahora”.KAUFMANN, Arthur y HASSEMER Winfried, El pensamiento 
jurídico contemporáneo, trad. M.J. Fariñas et al. , Editorial Debate, Madrid, 1992, ps. 27 y 33 

, el abogado que ha escrito este estudio sólo ha pretendido, en el 

contexto propio de nuestro país, ensangrentado de tiempo atrás por la violencia 

interna y cuyas fuerzas armadas estatales se enfrentan con connacionales: i) en 

primer lugar,  identificar y plantear ciertas preguntas que, desde un punto de vista 

moral, surgen de un asunto jurídico y político, la objeción de conciencia al servicio 

militar obligatorio, que se considera relevante para la sociedad colombiana actual; 

entre dichas preguntas se encuentran las que la exención legal colectiva de dicho 

servicio que se concede a los grupos indígenas, suscita acerca de la posibilidad 

de que a través de una persona jurídica se pueda hacer valer una objeción de 
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conciencia con ocasión de la negativa a través de una IPS confesional a la 

práctica de un aborto por razones religiosas; y ii) en segundo lugar, sugerir en qué 

dirección, desde un punto de vista  filosófico, pueden buscarse respuestas a tales 

preguntas, en términos de un discurso moral no consecuencialista, que vaya “más 

allá”, tanto de un sustancialismo particularizador de corte comunitarista como de 

una razón moral universalista puramente procedimental.  

 

1. En ese orden de ideas, se ha destacado que los derechos humanos, uno de los 

cuales es la libertad de conciencia,  corresponden a exigencias éticas, que tienen 

como tales una pretensión contemporánea (y no intemporal)  general o universal 

de validez, tendiente a la construcción de una comunidad respetuosa de la 

dignidad de todas las personas que conviven en un mundo que es 

interdependiente y que posee medios técnicos que  hacen posible la audiencia 

global e instantánea ante la cual se debe justificar discursivamente esa pretensión. 

Ese carácter ético se pone de manifiesto en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, surgida como reacción frente al horror de la segunda 

guerra mundial; el carácter cosmopolita y no exclusivamente occidental de la 

Declaración, no obstante su relación directa con los conceptos políticos 

occidentales de Estado de Derecho y de democracia, se comprueba, entre otras 

cosas,  con la importancia que tuvo entre sus antecedentes la versión preliminar 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en 

Bogotá en 1948, con el origen chino del significado de la expresión conciencia 

adoptada en la Declaración Universal, y con la aprobación en ésta, prácticamente 

unánime, con la excepción de Arabia Saudita, del derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión.  

 

Esa pretensión contemporánea de validez universal de los derechos humanos 

entendidos como exigencias éticas, tanto en una perspectiva internacional como 

en un plano local o nacional, parte de la base de que la libertad no es monopolio 

de las tradiciones occidentales; y en forma simultánea es el fundamento del 
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derecho individual a la libertad de conciencia y del deber correlativo de 

cooperación con la protección de la libertad de los demás. Desde un punto de 

vista internacional, ello conduce a la pregunta acerca de la moralidad de la 

intervención humanitaria; y en el plano local, que es en el que desde el punto de 

vista jurídico se debaten las objeciones de conciencia con base en el derecho 

constitucional fundamental de libertad de conciencia, da pie a los interrogantes 

acerca del fundamento moral del deber general constitucional de cooperación con 

la defensa de la sociedad a la cual pertenecen ciudadanos con diversas creencias 

y concepciones del mundo, deber cuyo cumplimiento  rechaza quien interpone la 

objeción al servicio militar por razones de conciencia. 

 

2. La concurrencia, por una parte, de la problemática construcción de un orden 

jurídico internacional contemporáneo que proteja los derechos humanos en forma 

realmente universal y con una eficacia comparable a la que reciben en los 

ordenamientos internos los derechos fundamentales y, por la otra, de la también 

problemática construcción de las democracias locales en Latinoamérica, que a su 

vez afronta el reto de asegurar la protección general y efectiva de los derechos 

humanos de manera acorde con el pluralismo derivado de la diversidad de género, 

étnica y religiosa, pone de relieve la importancia de una aproximación filosófica de 

índole moral al respecto, que es la adecuada ante el diferente grado de 

positivización y de coactividad jurídica que existe entre los derechos humanos y 

los derechos fundamentales, y en consideración de la dependencia que acusa 

respecto de la política la defensa efectiva de los derechos humanos.  

 

El conflicto potencial y la tensión entre el individuo y la autoridad política, entre la 

libertad individual y los deberes colectivos, entre identidad individual o comunitaria 

e identidad ciudadana, y el alcance del deber de obediencia al derecho se ponen 

de relieve cuando se interpone una objeción por motivos de conciencia a la 

obligación del servicio militar, e ilustran acerca de la intersección entre política, 

derecho y moral.  Ante ello, se ha señalado que la necesidad de defensa colectiva 



260 
 

de la libertad convoca a cumplir con un deber moral de cooperación a todos los 

integrantes de la comunidad que se organiza jurídica y políticamente a través del 

Estado que  dentro de sus fronteras ejerce o debe ejercer el monopolio legítimo de 

la fuerza. Ese deber general, correlativo al derecho de libertad individual del 

objetor, jurídicamente admite varias formas alternativas de cumplimiento, de 

manera que a través de las prestaciones sustitutivas al servicio militar obligatorio 

se permite el “acomodamiento” razonable y recíproco  entre las exigencias 

colectivas y las convicciones personales, preservando así la generalidad del deber 

de cooperación en forma armónica con los mínimos comunes  compartidos que 

resultan del diálogo entre ciudadanos con distintas convicciones y que se 

reconocen entre sí como igualmente dignos de respeto en cuanto sujetos 

autónomos. 

 

3. Se ha identificado la autonomía moral, que es inherente a la dignidad de la 

persona humana, como el fundamento ético, tanto del derecho humano como del 

derecho fundamental a la libertad de conciencia, entendida ésta como una libertad 

jurídica pública que en el mundo contemporáneo protege dicha autonomía moral 

abstracción hecha de si las convicciones con base en las cuales una persona 

quiere y tiene derecho a actuar son o no de origen religioso.  Y el examen del 

desenvolvimiento,  en la tradición del pensamiento occidental, del concepto de 

conciencia, permite considerar que el sujeto moral que es capaz de 

autodeterminarse a sí mismo tiene la carga de justificar ante un auditorio público 

por qué sus convicciones lo conducen a apartarse del cumplimiento de un deber 

general cuyo cumplimiento le es jurídicamente exigible. 

 

4. El marco descrito es útil para el análisis de la formulación jurídica de la libertad 

de conciencia en un Estado Social de Derecho que, como el colombiano, proclama 

la prelación de la persona humana. Con base en él, del estudio de las principales 

decisiones del juez constitucional colombiano que han resuelto  las objeciones de 

conciencia de manera general, se concluye en este estudio que el respeto a la 
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dignidad humana le imprime una dimensión de carácter moral al fundamento de la 

objeción de conciencia, objeción que se hace valer con base en el derecho 

fundamental de libertad de conciencia, que ha sido entendido por la Corte 

Constitucional colombiana como una consecuencia de la libertad de pensamiento 

y de libertad religiosa.  

 

5. La Corte Constitucional, con base en el carácter general del derecho 

fundamental a la libertad de conciencia, reconoce la admisibilidad de la objeción 

de conciencia frente al servicio militar obligatorio, y ha exhortado al Congreso para 

que a través de una ley, entre otros aspectos, regule las alternativas para que los 

objetores puedan cumplir con su deber constitucional  de colaboración con la 

defensa nacional sin tener que desconocer sus convicciones o creencias, 

religiosas o no. En este estudio se señala que ese desarrollo legislativo debe dar 

lugar a reexaminar, en una perspectiva filosófica de tipo ético,  las excepciones al 

deber de cooperación, pues una vez definidas las prestaciones sustitutivas, las 

objeciones al uso de las armas como soldado pueden ser superadas gracias a 

ellas, de manera que todos los ciudadanos  puedan cumplir con un deber que es 

un factor importante de identidad y de integración de una comunidad ciudadana 

respetuosa de los derechos humanos.  

 

En ese contexto, la importante sentencia en la cual la Corte Constitucional formuló 

dicho exhorto y, en especial, su salvamento de voto, sirve de base para  

reflexionar, desde un punto de vista moral, acerca del por qué de la exención legal 

colectiva frente al servicio militar  de los miembros de las comunidades indígenas, 

cuyos miembros, sin perjuicio de su identidad etno cultural son miembros de la 

sociedad colombiana y, como tales, titulares de derechos humanos y 

fundamentales, entre ellos el de libertad de conciencia. Así lo ha admitido la Corte 

al reconocer la posibilidad de enrolamiento voluntario e informado al ejército por 

parte de ciudadanos indígenas, cuya decisión libre al respecto prevalece respecto 

del parecer en contra de las autoridades de la respectiva etnia.  
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6. En este estudio se considera que la protección de la identidad comunitaria 

indígena frente a las implicaciones adversas que al respecto se considera que se 

derivan del servicio militar obligatorio, al establecerse en forma de exención legal 

colectiva, diluye sin justificación el deber moral de cooperar con la defensa de la 

sociedad de la cual forman parte, que es correlativo a los derechos que ésta 

reconoce, y que podría cumplirse a través de prestaciones sustitutivas que se 

establezcan en cumplimiento del exhorto de la Corte, medio jurídico que 

restablece el carácter general de ese deber mediante un acomodamiento 

razonable a las convicciones de las diversas comunidades que conviven en una 

sociedad cuyo ordenamiento constitucional reconoce un pluralismo jurídico que 

relativiza la primacía del orden jurídico estatal, aunque sin merma de la sujeción 

de todos a la protección de los derechos humanos de todos, como corresponde a 

la pretensión de generalidad propia de la exigencia ética que los caracteriza. 

 

 Se considera que ante  la  concurrencia  de la identidad indígena y de la 

titularidad de derechos fundamentales constitucionales en una misma persona 

sujeta al ordenamiento jurídico colombiano, la prevalencia de los derechos 

fundamentales  frente a las normas comunitarias, no es simplemente “justa”, sino 

que desde la perspectiva moral propuesta también es “buena”; y las razones de 

reciprocidad de origen moral sirven de base para que los deberes correlativos a 

tales derechos prevalezcan sobre las normas y tradiciones comunitarias, con 

mayor razón si el deber de cooperación con las necesidades de defensa de la 

libertad de todos llega a ser susceptible de cumplirse a través de las prestaciones 

sustitutivas que debe regular el Congreso una vez atienda el exhorto de la Corte. 

 

 7. En este estudio se ha señalado que la exención legal colectiva al servicio 

militar obligatorio, contrasta con el rechazo jurisprudencial a la pretensión de hacer 

valer las creencias religiosas cristianas a través de una objeción de conciencia  

interpuesta por una persona jurídica, una IPS, frente a la práctica de abortos, en 
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los supuestos en los que la Corte declaró que pueden ser libremente decididos en 

ejercicio del que ha denominado derecho fundamental de autodeterminación 

reproductiva.  

 

En este estudio se sostiene que el conflicto de derechos entre los creyentes 

religiosos con convicciones morales opuestas al aborto y la mujer embarazada 

que pide que se le practique, debe resolverse a favor de la libertad de conciencia y 

de religión de las personas que, tras la máscara de la personificación jurídica, que 

es un simple instrumento que el derecho pone al servicio de propósitos y 

actividades legítimas, tienen convicciones opuestas a dicha práctica, las cuales se 

pueden hacer valer mediante una objeción interpuesta formalmente a través de 

dicha persona jurídica, la cual, por supuesto, carece de esa conciencia que sí 

poseen quienes la han organizado o controlan y que definen su actividad en forma 

armónica con dichas convicciones. 

 

 Ello porque se considera que la secularización del Estado colombiano, importante 

característica del ordenamiento constitucional vigente, implica su equidistancia 

frente a todas las creencias, religiosas y laicas, que se protegen a través del 

reconocimiento del derecho humano a la libertad de conciencia, e impone un 

deber de respeto a las convicciones religiosas compartidas por las personas que 

pertenecen a iglesias o confesiones religiosas que  organizan una IPS y que, por 

ser opuestas al aborto por razones de conciencia, hacen valer la objeción 

correspondiente a través de una IPS frente a la solicitud de su práctica.  

 

El conflicto entre el derecho fundamental de autonomía reproductiva de la mujer y 

el de libertad de conciencia, no sólo el personal médico, sino de quienes organizan 

y controlan una IPS confesional, se resuelve preservando el núcleo fundamental 

de ambos derechos a través del acomodamiento razonable que se genera 

mediante las obligaciones de garantía y de respeto que ha indicado la Corte 

Constitucional, consistentes respectivamente en hacer lo adecuado para que la 
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mujer tenga acceso al procedimiento, en otra IPS perteneciente al Sistema 

Nacional de Salud, en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad, y en 

abstenerse de imponer obstáculos a la práctica del aborto a quien ha decidido que 

se lleve a cabo en cualquiera de las hipótesis despenalizadas por la Corte 

Constitucional. Se estima que la observancia del deber moral de respeto de las 

convicciones del otro se traduce en este caso en que la mujer que ha decidido 

abortar en uno de los eventos en que ello es legalmente admisible, no debe exigir 

su práctica en una IPS confesional y, de manera recíproca, en que en dicha IPS 

se debe respetar esa decisión; el orden jurídico que, por una parte, respalda la 

libertad de adopción de esa decisión, es el mismo que, por la otra, debe proteger 

la libertad de conciencia que conduce a no practicarlo.   
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