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INTRODUCCIÓN: En Colombia, la Objeción de Conciencia (OC) al Servicio 

Militar Obligatorio (SMO) es un tema que suscita permanente controversia, 

pero sobretodo, una cuestión que no se ha abordado en el marco de un estudio 

relacional. Más allá de la crítica informada de la negligencia estatal para 

reconocer y acatar esta institución, no existen verdaderos esfuerzos por 

intentar comprender el devenir de la OC desde una perspectiva que contemple 

el estudio de la institución militar, primordialmente lo que ha sido la instauración 

de la figura del SMO en el país, que puede dar pistas sobre la manera en que 

el Estado aborda actualmente la cuestión. Se presume la imposibilidad general 

de estudiar la OC sin entender el contexto en que se manifiesta y sobretodo el 

orden al que pretende confrontar. 

 

El trabajo se pregunta: ¿Cuáles son los factores que impiden que el derecho de 

OC en Colombia, a pesar de ser reconocido formalmente, no sea aplicado en lo 

práctico? 

 

La aproximación a la experiencia de la OC se realiza desde un entendimiento 

del modelo militar con referencia específica al SMO, partiendo de la 

consideración que la OC revela una tensión en las relaciones sociedad civil-

FFMM que, en términos más abstractos, refleja un desequilibrio en la relación 

Estado-Individuo y que apunta a la redefinición del ¨deber del ciudadano¨ en el 

Estado contemporáneo.  

 

Desde un enfoque histórico sociológico, se sostiene que la OC en Colombia 

aparece como una tensión que da cuenta de la erosión y consecuente 

resistencia de la organización militar a confluir en un modelo militar de tipo 

ocupacional, reafirmándose en un modelo institucional y que, en términos de la 

relación Estado-individuo, significa un movimiento de contracción del Estado 

para mantener el equilibrio de poder sobre sus ciudadanos, a través de la 

regulación del derecho y el posible establecimiento de un Servicio Social 

Alternativo (SSA). 
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Simultáneamente, confluyen otros elementos que a su vez obstaculizan una 

real aprobación de la OC, siendo la autonomía relativa de las FF.MM en el 

manejo del orden público por causa del conflicto armado, la evidente 

permisividad y connivencia de los altos poderes del Estado frente a su 

discrecionalidad y el tratamiento mismo que la Corte le dio a la cuestión. La OC 

constituye una entrada entre otras a través de la cual podemos observar los 

fundamentos de un Estado y su retículo de relaciones con la sociedad civil.   

 

En lo metodológico, se introducirán los elementos centrales de la OC y su 

desarrollo en el derecho internacional, para luego presentar con mayor detalle 

el caso colombiano, lo cual permite elaborar una descripción general de los 

puntos centrales de la problemática. Se procede, entonces, a reconstruir lo que 

ha sido el desarrollo de la figura del SMO, mediante una contrastación entre la 

normativa legal sobre las disposiciones del reclutamiento y trabajos históricos 

sobre su puesta en marcha. 

 

Se prosigue con una consideración del SMO en tanto que sistema de discursos 

y prácticas, revisando las contadas consideraciones de miembros del Ejército 

como representantes de la institución respecto al SMO en intervenciones 

públicas, dando paso así a un análisis del formato organizativo de las FF.AA 

con base, tanto en el funcionamiento reciente del SMO como de cifras oficiales 

del crecimiento histórico del pie de fuerza. Finalmente se proponen algunas 

reflexiones acerca de la regulación de la OC partiendo de la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional en la materia que supone, hasta el momento, el único 

avance formal en dicha dirección.  

 

JUSTIFICACIÓN: Numerosos estudios han abordado la OC principalmente 

desde su justificación ético-política, al centrarse en el conflicto entre el deber 

jurídico y el deber moral, donde lecturas liberales dan primacía a la moral por 

sobre el derecho para casos específicos como el SMO. Así mismo se plantea la 

diferenciación de la OC con respecto a la desobediencia civil, exponiendo sus 

objetivos, los medios que utiliza y los alcances de su causa. De igual forma 
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suelen incluir toda una argumentación sobre la validez de la OC desde el 

desarrollo político y filosófico de conceptos como el antimilitarismo, la no 

violencia y el pacifismo.  

 

Estas perspectivas propenden por el reconocimiento de la OC dentro del 

corpus jurídico del Estado, desde planteamientos en los cuales la OC, es 

legítima en tanto que concede al individuo cierta autonomía y libertad sobre su 

obrar sin que ello signifique una erosión del ordenamiento jurídico. De allí se 

han desprendido diversos trabajos que situados en contextos específicos, dan 

cuenta de experiencias de OC y la manera en que se ha conciliado (o no) 

desde lo jurídico la contradicción derecho y moral; algunos con cierta referencia 

al carácter de la movilización social pro-OC. En general los estudios sobre OC 

se han centrado en esbozar ¨estrategias para¨  con el fin de plantear la mejor 

forma en que el Estado puede reconocer el derecho.  

 

Las anteriores aproximaciones empero toman la OC aislada del contexto social 

y político en el que ha tomado su forma particular y, por tanto, no permiten 

explicar las razones por las cuales la figura no se ha asentado con solidez 

tanto en lo normativo como en lo práctico. Consideran que la problemática de 

la OC es sólo cuestión de delimitar una ley lo suficientemente equilibrada y 

balanceada que reconozca el derecho sin cuestionar la autoridad estatal, como 

si fuera únicamente un asunto jurídico.  

 

El presente trabajo propone un estudio sobre la OC que parte de un análisis de 

las FF.AA y la manera en que el SMO ha sido concebido y aplicado, para de 

esa manera comprender lo propio del caso colombiano y sus contradicciones; 

para ello la sociología militar aparece como la disciplina que mejor ha dado 

cuenta de la relación entre FF.AA y sociedad. Esta aproximación supone una 

relectura del problema de la OC, propone una mirada procesual en la que el 

reconocimiento de la OC depende más de la manera en cómo se ha 

estructurado el SMO y la organización de las FF.AA, que del valor intrínseco y 

contundencia de los motivos de conciencia del individuo. 
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No se pretende agotar el debate de la OC en el análisis organizativo del 

Ejército, simplemente se proporciona una perspectiva sobre el tipo de 

relacionamiento entre el aparato coercitivo estatal y el ciudadano en Colombia. 

Aunque no es su cometido, el debate sugerido reviste la mayor relevancia en el 

contexto de unas negociaciones de paz y un posible postconflicto, que 

indudablemente tendrá en la reforma de las FF.AA uno de sus espinosos retos.  

 

Finalmente, el trabajo advierte la necesidad de entender la OC como un 

fenómeno político en su complejidad, que no se limite únicamente a la 

singularidad del acto político de la objeción, pero que igualmente incorpore la 

respuesta de los actores estatales en tanto acto político, bajo la premisa de que 

la particularidad del fenómeno político está dada por la interacción entre 

ambas.  

 

1. ESTADO, FF.AA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El Estado moderno como 

proceso histórico ha tenido en el Ejército nacional un pilar para la consolidación 

de un orden interno con respecto a un medio externo como unidad político-

territorial. Siguiendo a Atehortúa, el poder del Estado moderno no puede 

entenderse sin referencia a la fuerza, o por lo menos, a la amenaza de su uso, 

Weber ubicaría lo específico de lo político-estatal en aquella estructura o grupo 

que reivindicase con éxito el monopolio legítimo de la coerción. Así pues las 

FF.MM y de policía no constituyen una realidad externa al Estado, sino que 

son, por el contrario su materialización en cuanto fenómeno de fuerza 

(Atehortúa, 1994). 

 

Diría Carl Schmitt que la ley estatal tiene que ser suprema obligación de 

conciencia para cada uno (Schmitt, 1968). Desde un punto de vista político, 

con la irrupción de la ¨razón de estado¨, el Estado se refunda como una entidad 

política autónoma y no personal que responde a su propia lógica de 

conservación y defensa. La razón de Estado aparece como dictada y la ley 

únicamente susceptible a ser obedecida, es orden dictada.   
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Rehusar el cumplimiento de una ley o de una orden es un acto de 

desobediencia al derecho, si se produce por motivos de conciencia, quien 

rehúsa debe ser llamado objetor de conciencia porque su negativa a cumplir un 

deber jurídico se origina en aquella instancia personal donde la moralidad tiene 

su sede (Madrid, 1994, p.14). Sólo hay OC cuando la negativa se refiere a 

conductas exigidas por el derecho (Madrid, 1994, p. 39).   

 

Existe una línea interpretativa que  concibe la OC como un mecanismo que 

aspira únicamente a la inmunidad personal y que no tiene una proyección de 

tipo colectivo, distinto a la desobediencia civil (DC) que es el desacatamiento 

de la ley orientado a la transformación del sistema político en su conjunto y por 

tanto, referido a la sociedad en general. Para Raz, la OC no es una acción 

pública proyectada para tener efectos políticos; para Rawls la OC no apela al 

sentido de justicia de la mayoría, los objetores no pretenden cambiar algo, 

simplemente se limitan a desobedecer pasivamente (Gordillo, 1993). 

 

Según Gordillo, la OC ha sido ampliamente definida desde la filosofía política 

como una desobediencia de carácter privado y apolítico. Empero, es pertinente 

la distinción que hace Etxeberria diferenciando un ámbito individual y uno 

público de la OC. Por un lado, no se quiere entrar directamente en 

contradicción con los postulados de la propia conciencia y, por otro, se 

pretende entroncar la OC en un movimiento social que busca transformar la 

sociedad. El objetor tiene un objetivo orientado a la sociedad, está en contra de 

ese sistema de valores belicistas del sistema económico y político de 

relaciones, promovido por el Estado y sustentado en la fuerza (Etxeberria, 

1996).  

 

Charles Moskos propone una tipología de objetores basada en sus 

motivaciones, ya sean religiosas o seculares (incluyendo aquellos con 

motivos políticos o privados); el alcance de sus creencias, ya sea universal 

(quienes se oponen a todas las guerras), selectiva (quienes se oponen a 
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conflictos particulares) o discrecionales (quienes rechazan el uso de 

determinadas armas) y, por su grado de voluntad, a cooperar con el Estado, ya 

sean los no combatientes (dispuestos a servir en el Ejército pero no usar 

armas), los alternativos (que participan del SSA) o los absolutistas (que se 

rehúsan a cooperar de cualquier forma con el Estado, ni con las FF.MM ni con 

un SSA, rechazan cualquier autoridad del Estado para ese llamado) 

(Moskos,1993).  

 

En su trabajo comparado, Moskos observaba cierto patrón consistente en la 

evolución social y política de la OC en las democracias occidentales modernas, 

y es que la concesión del estatus de objetor tenía una serie de etapas 

históricamente reconocibles: 1a) en sus orígenes se otorgó exclusivamente a 

miembros de las ¨iglesias pacifistas históricas¨, 2a) incorpora a los miembros 

de otras iglesias y finalmente 3a) incluye a aquellos que objetan por razones 

morales y éticas no derivadas de principios religiosos. Aunque la OC de tipo 

religioso se mantiene, decrece proporcionalmente ante el dinámico crecimiento 

de la OC de tipo secular, proceso conocido como la secularización de la 

conciencia (Moskos, 1993).  

 

En el marco jurídico internacional, el Comité de Derechos Humanos de la 

ONU (HRC) ha concluido que el derecho a la OC se fundamenta en el art.18 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual garantiza el 

derecho de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencias (sin que se 

haga referencia explícita al SMO) y en el art.18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (HRC, 2013). El Comité ha reconocido explícitamente el 

derecho a la OC al SMO en diferentes dictámenes sobre denuncias particulares 

como parte de los DD.HH1.  

 

La OC también ha tenido un desarrollo en los diferentes sistemas regionales de 

DDHH. El Consejo de Europa de manera temprana, recomienda el 

                                                        
1 Yoon y Choi C. La República de Corea, Jung y otros. La República de Corea  y  Jeong y otros 
La República de Corea (HRC, 2013). 
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reconocimiento de la OC (1967) pero fue sólo hasta 2011 que el Tribunal 

Europeo de DDHH reconoció explícitamente el derecho. Por su parte, aunque 

la Convención Americana de DDHH reconoce la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, la Comisión interamericana de DDHH no ha reconocido 

todavía explícitamente el derecho a la OC como algo protegido por dicha 

resolución; el mismo caso ocurre con la Carta Africana de DDHH (Speck, 

2013). En la actualidad existen países que habiendo adoptado un servicio 

militar voluntario (SMV), reconocen la OC para quienes deseen objetar una vez 

incorporado en las FF.MM. Para el HRC, el individuo puede invocar su 

condición de objetor, antes, durante o después de su ingreso al estamento 

militar (HRC, 2013).  

 

El propio art.18 del Pacto refleja la tensión universal alrededor de la OC, entre 

Estado y ciudadano, entre sociedad e individuo, que sigue latente: ¨la libertad 

de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás¨ (ICCPR, art.18/párrafo 4,1966).  

 

2. TRATAMIENTO DE LA OC EN COLOMBIA: La Constitución dispone en su 

art. 216: ¨Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 

instituciones públicas¨2. También prevé que sea el legislador quien determine 

las condiciones que en todo tiempo eximen del SMO y las prerrogativas 

acaecidas por su prestación. De lo anterior, se sucede la ley 48 de 1993, la 

actual  encargada de reglamentar el servicio de reclutamiento y movilización en 

el país. Es precisamente esta ley la que algunos jóvenes se han rehusado a 

obedecer reclamando la OC3. 

                                                        
2Constitución Política (1991).  Artículo 216. Capítulo 7º. : De la Fuerza Pública. 
3 Existen otros tipos de OC como objeción al aborto, a los tratamientos médicos obligatorios, a 
la obligación fiscal, a ciertas directrices estatales sobre el trabajo, al juramento y fórmulas 
rituales, a ciertas directrices educativas, por destacar las formas de objeción más conocidas 
(Mateus y Velasco, UIS, 2010). 
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A finales de los años 80’s, la Iglesia Menonita promovió, al interior de las 

iglesias evangélicas de Colombia, una propuesta de SSA al SMO. Tenía una 

posición pacifista cimentada en convicciones religiosas del avivamiento 

anabautista. La apuesta menonita se articula con el Movimiento Por la Vida (un 

colectivo de activistas y defensores de DDHH) y así se crea el Movimiento por 

la OC al SMO, que aglomeró a diversos sectores entorno a la OC, promovida 

como derecho fundamental más que como un mandato religioso por la paz, 

reafirmando así su carácter pluralista (Justapaz, 2004). 

 

En el marco de la Constituyente, el Movimiento realizó múltiples acciones 

enfocadas a posicionar la OC dentro de la Asamblea, entre marchas, ruedas de 

prensa, debates públicos, movilización en colegios, artículos, escritos en 

periódicos, declaraciones y hasta un plebiscito de 6000 firmas para incluir la 

OC al SMO en la Asamblea (Justapaz, 2004).  

 

El tema fue discutido en las Comisiones Primera, Tercera y Codificadora, así 

como en sesión Plenaria, aunque no hubo un reconocimiento explícito de la 

OC, sí hubo un avance sustantivo: ¨Se garantiza la libertad de conciencia. 

Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni será 

compelido a revelarlas ni obligado a actuar en contra de su conciencia¨4. Desde 

entonces, el movimiento objetor parte del derecho de Libertad de Conciencia 

(LC) para promover la OC, sólo hasta 2009 la Corte Constitucional reconoce la 

OC como derivación del derecho de LC.  

 

Entorno a la OC han confluido colectivos, tanto de orillas religiosas como 

seculares, para reivindicar ante el Estado su imposibilidad de prestar el SMO 

por diversas razones, particularmente por tener una perspectiva moral alineada 

con los principios de la no-violencia y el antimilitarismo5. Pagar la cuota de 

                                                        
4 Constitución Política  (1991). Artículo 18. Título II, Capitulo I: De los derechos fundamentales.  
5 Existen varios colectivos que promueven la OC, para nombrar algunos: la Acción Colectiva de 
Objetores y Objetoras de Conciencia (Bogotá) y la Red Juvenil (Medellín) se han constituido 
como colectivos referentes en el país, pero sin desconocer expresiones más recientes en Cali, 
Cauca, Sincelejo y Arauca (Restrepo Parra, 2007). La ACOOC tiene incidencia en más de siete 
zonas del país, entre las que se destacan Antioquia, Putumayo, Magdalena Medio, 
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compensación no es una alternativa, ya que ello engrosaría las arcas del 

Ministerio de Defensa y contribuiría al fortalecimiento de una estructura militar 

con la cual no están de acuerdo, perpetuando así el ciclo de violencia.  

 

Tampoco es una opción obtener la tarjeta de reservista o ¨libreta militar,¨ ya 

que implica mantener el estatus de reservista, que lo mantiene adscrito a las 

FF.MM. Sin la presentación de la libreta militar empero, no es posible para el 

ciudadano celebrar contratos con cualquier entidad pública, ingresar a la 

carrera administrativa, tomar posesión de cargos públicos y obtener grado 

profesional en cualquier centro docente de educación superior; tampoco es 

posible la vinculación con alguna empresa nacional oficial6.  

 

La libreta militar constituye un mecanismo de control social mediante el cual el 

Estado asegura el cumplimiento del deber coactivamente, limitando derechos 

fundamentales. Se castiga el incumplimiento del SMO degradando al individuo 

a una infra-ciudadanía o ciudadanía de segunda clase coartándole beneficios a 

los que sí tienen derecho quienes económicamente pueden pagar la cuota, 

reproduciendo condiciones estructurales de desigualdad. Objetar al SMO en 

Colombia significa rebajar la propia condición de ciudadano con respecto al 

resto de la sociedad7. 

 

La sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional, reconoce el derecho a 

la OC al SMO y le encarga al Congreso la tarea de reglamentarlo mediante una 

ley estatutaria. Se reconoce, por razones filosóficas, religiosas y morales. 

Actualmente no existe, empero, una ley que regule el derecho y es 

                                                                                                                                                                  
Santanderes y Bogotá. Así mismo los objetores tienen un espacio de discusión que es la Mesa 
Nacional de Objetores de Conciencia, donde se congregan para avanzar en sus acciones 
políticas (Castrellón, 2014). 
6 Artículos 36 y 37 de Ley 48/93, modificados por el Decreto 2150 de 1995. A pesar que el art. 
37 modificado no incluye el sector privado, la ACOOC revela que en la práctica empresas 
particulares siguen exigiendo de manera arbitraria la libreta militar para acceder a plazas de 
trabajo (IRG, 2009).  
7 Una violación a los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que Colombia ratificó el 29 de octubre de 1969 previa aprobación del Congreso mediante la ley 
No. 74 de 1968 y entró en vigor de acuerdo a las disposiciones del instrumento el 23 de marzo 
de 1976, por lo que es de obligatorio cumplimiento en el derecho interno y en especial para 
autoridades públicas (HRC, 2008).  
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fundamentalmente vía acción de tutela que el objetor puede garantizar su 

derecho, lo que representa un riesgo ya que opera cuando el derecho está en 

peligro de ser violado o una vez ha sido violado, lo que de plano implica el paso 

por la guarnición militar y la instigación a su interior mientras le es definida su 

situación como objetor, que puede no ocurrir.  

 

La C-728/09 nace de una demanda de constitucionalidad formulada 

conjuntamente entre el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad 

de los Andes (G-DIP), la ACOOC y la organización de cooperación 

internacional sueca CIVIS. La estrategia de litigio consistió en la elaboración de 

una acción pública de inconstitucionalidad centrada en el art. 27 de la ley 

48/93, por considerar que existía una omisión legislativa relativa al no incluir 

entre las personas exentas de prestar el SMO en todo tiempo y lugar a los 

objetores.  

 

Durante 2011 y 2012, la ACOOC hizo un esfuerzo por reunir a los objetores del 

país y discutir, de cara a la sentencia, una agenda común que abarcara temas 

como el rechazo a la prueba de conciencia ante una entidad estatal, promover 

un SSA y el reemplazo de una libreta militar por una libreta social con los 

mismos efectos jurídicos en materia laboral, administrativa y civil pero que de 

ninguna manera confiera el estatus de reservista.  

 

Según cifras de la Dirección de Reclutamiento, en 2012 se tramitaron 12 casos 

de OC a nivel nacional, 19 casos en 2013 y en lo que va de 2014, 22 casos, de 

los cuales el 80% invocan razones religiosas y el 20% éticas o filosóficas 

(Defensoría, 2014). No es claro si los casos corresponden a solicitudes 

presentadas o a solicitudes aprobadas, lo cierto es que la cifra permite ver que: 

A) El número ya sea de aspirantes a ser reconocidos como objetores o de 

objetores reconocidos, es en todo caso reducido (marginal) en comparación 

con el volumen total del Ejército y B) en Colombia la OC aún responde a 

motivos más ligados a la religión que a una convicción de tipo secular.   
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Haciendo caso omiso de la sentencia, las FF.MM se han mostrado 

intransigentes a aceptar una exención al SMO por concepto de OC. Si bien el 

Ministerio de Defensa ha declarado públicamente su acatamiento de la norma, 

las FF.MM continúan reclutando a jóvenes sin atender a sus reclamos por OC. 

El Ejército continúa con sus prácticas de reclutamiento conocidas como 

¨batidas¨ o jornadas de reclutamiento en las que cientos de jóvenes son 

detenidos contra su voluntad y que al no poder demostrar su situación militar 

en regla son retenidos y llevados a guarniciones militares, prácticas que la 

misma Corte Constitucional observó ilegales en su sentencia C-879 de 2011, al 

considerarlas como detenciones arbitrarias. 

 

El más reciente informe realizado por distintas ONG8 para el EPU9 (2008-2013) 

advierte que el derecho debe ser reconocido aun sin haber sido regulado por el 

Congreso, y sigue siendo violado tanto por las FF.AA como por las instancias 

jurídicas inferiores. Se evidenció que el Ejército continuaba desarrollando 

prácticas de reclutamiento ilegales, conocidas como ¨batidas¨ o ¨levas¨ 

categorizadas como detenciones arbitrarias tanto por la Corte Constitucional 

como por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención 

Arbitraria10. 

Entre enero de 2008 y diciembre de 2012, hubo un total de 466,377 soldados 

reclutados: El 55% de los soldados bachilleres pertenecían al estrato dos, el 

17% al estrato tres y el 16% al estrato uno y el 10% estaba en condiciones de 

pobreza extrema; el resto de los estratos no alcanzaban a sumar un dígito 

porcentual, lo cual indica cómo el 81% de los soldados bachilleres reclutados 

en ese periodo pertenecían a los estratos más pobres. Para soldados regulares 

                                                        
8 Elaborado en conjunto por 36 plataformas y organizaciones sociales. Informe de la situación 
de Derechos Humanos en Colombia 2008-2013.  
9  El Examen Periódico Universal (EPU) se estableció junto con el Consejo de Derechos 
Humanos mediante la resolución 60/251 en 2006 y es un mecanismo único en el sistema de 
derechos humanos de la ONU que implica un examen de los registros de derechos humanos 
de todos los Estados miembros cada cuatro años y medio. (Ver Speck, 2013, p.  61). 
10  Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presentado al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU el 16 de febrero de 2009. El Grupo de Trabajo visitó Colombia 
del 1ro al 10 de octubre de 2008, específicamente Bogotá y los Departamentos de Arauca y 
Valle del Cauca. La delegación sostuvo conversaciones con autoridades del poder ejecutivo y 
judicial y con representantes de organizaciones de la sociedad civil.   
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el 60% son provenientes del estrato dos (Herrera Durán, 2012). Los elementos 

señalados dan forma a la experiencia particular de la OC al SMO en Colombia, 

pero es incompleta si no se vuelve sobre el mandato objeto de ¨objeción¨, el 

proceso mismo de establecimiento del SMO en Colombia.  

 

3. CONTRASTE ENTRE LO NORMATIVO Y LO INSTITUCIONAL: Uno de los 

mitos fundacionales del Ejército es la historia de Simona de la Luz Duque 

Álzate, viuda que con siete hijos varones se desprendió de tres para la causa 

libertadora en 1813. En 1819 presentaría a cinco de sus hijos al teniente 

coronel José María Córdova para acabar con los reductos enemigos de la 

independencia, lo cual la hizo merecedora de una pensión vitalicia que nunca 

aceptó sino hasta sus últimos años de vida (Botero, 2007). Por su sacrificio y 

generosidad con la causa patria, Simona de la Luz Duque es llamada por las 

FF.MM como la ¨Madre de los Ejércitos¨, es el símbolo del reclutamiento en 

Colombia y actualmente una condecoración lleva su nombre.  

 

Las FF.MM se han esforzado por entroncar los orígenes del servicio de 

reclutamiento con la lucha independentista; mediante este tipo de construcción 

simbólica han buscado trazar una línea uniforme del SMO con el ejército 

libertador y el nacimiento mismo de la República. Lo cierto es que éste no es el 

caso, la historia de la conscripción en el país ha sido atravesada por rupturas y 

discontinuidades propias del acontecer político nacional, lo que ha dificultado 

su apropiada instauración, ligado por ejemplo en el siglo XIX a la incapacidad 

del Estado para conformar un Ejército Nacional Moderno y los incipientes 

esfuerzos de profesionalización militar de la época.  

 

3.1 El titubeo frente al SMO (I): El ejército republicano de la Nueva Granada, 

formado a partir de la Constitución de 1832, fue un cuerpo castrense que 

expresó los intereses socioeconómicos de la coalición de los grupos de poder 

local que derrocaron al régimen de Urdaneta y con ello al último resquicio del 

ejército bolivariano, que se encontraba en los denominados departamentos del 

centro (Prado, 2008, p.179). Su justificación: el ejército bolivariano había 
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probado su capacidad deliberativa y desestabilizadora y la República de la 

Nueva Granada precisaba de un ejército adscrito a las directrices 

constitucionales y sin una orientación deliberativa y política.  

 

La pretensión de formar un Ejército nacional se vio empero, dificultada por la 

precaria situación de la hacienda pública, que motivó la creación de un cuerpo 

castrense de reserva denominado Guardia Nacional Auxiliar y Cívica (GNAC)11 

paralela al Ejército permanente y conformada para compensar su tamaño, ya 

que era reducido e insuficiente para controlar todo el territorio nacional (Prado, 

2008, p. 179). La creación de la GNAC tenía como fundamento filosófico-

político la idea francesa del ciudadano que se ¨levanta en armas¨ cuando la 

República lo necesita, no obstante en el caso colombiano ese concepto no 

estuvo exento de inconvenientes y su proyecto no tuvo el arraigo esperado12. 

 

Con el advenimiento de la experiencia federal en el país, su traducción en lo 

militar consistió en reformar antiguas prácticas del ejército neogranadino, entre 

ellas el SMO. Entre 1863 y 1865, el país estuvo bajo el influjo de la 

Constitución de Rionegro y quedó dividido en nueve estados federales 

(Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, 

Santander y Tolima)13.  

 

Los jóvenes gólgotas neogranadinos se apropiaron de la tradición francesa y 

gaditana (también del federalismo estadounidense) contra la existencia de los 

                                                        
11  Los cuerpos de la Guardia Nacional Cívica y Auxiliar estaban bajo la dirección de las 
autoridades provinciales, encargadas de su organización, reclutamiento, entrenamiento y 
equipamiento (Prado, 2008, p. 179).  
12 En carta al gobernador del Cauca Rafael Diago, el comandante del batallón de la Guardia 
Nacional Laureano López resalta entre los problemas de la GNAC: el ausentismo por parte de 
las personas que habían sido sorteadas para formar parte de las Guardias Nacionales; el 
ausentismo crónico para ir los domingos a los ejercicios doctrinales; la negativa por algunas 
personas a ser nombradas oficiales en las compañías organizadas y la carencia de recursos, 
como armas y municiones para poder entrenar a los reclutas (Prado, 2008, p. 181). Los 
hombres evadían el compromiso de las GNAC con la excusa que eran funcionarios públicos, o 
estudiantes, o formaban parte de familias notables; y en el caso de los pobres se escondían o 
simplemente no iban a sus prácticas dominicales (Prado, 2008, p. 182).  
13  Cada estado tenía la libertad de redactar su propia constitución, manejar sus finanzas, 
comerciar libremente con armas y pólvora, y erigir armas y sus propios ejércitos, lo que resultó 
en la creación de nueve ejércitos o fuerzas armadas a disposición del respectivo estado (Rey, 
2008, p.151). 
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ejércitos permanentes, y de su capacidad para atentar contra las libertades del 

pueblo, pero fueron más lejos: casi todos abogados, despreciaban 

profundamente el ejercicio militar, ignoraban el sentido del honor militar y 

compadecían a los campesinos por ser obligados a ingresar a los contingentes 

de conscriptos. Esta tradición letrada colombiana contra la institución militar 

marca una diferencia clara respecto de otras naciones como la venezolana, la 

chilena o la argentina (Martínez, 2012, p. 37).   

 

El Ejército de la Unión quedó reducido a un exiguo grupo armado denominado 

la ¨Guardia Colombiana¨, cuya misión principal era intervenir en caso de 

cualquier agresión hostil entre los estados, sin embargo como lo indica Rey, la 

injerencia de la Guardia era limitada, ya que contaba con un pie de fuerza de 

600 hombres en promedio, cifra menor, comparada con la del ejército del 

Estado Soberano de Santander que contó con un presupuesto para alistar y 

poner a su servicio un promedio de mil hombres en tiempos de paz y el que 

fuere necesario en tiempo de guerra (Rey, 2008, p. 152). Habían estados 

autorizados a tener sus propias fuerzas armadas permanentes y la idea de una 

milicia nacional incapaz de controlarlas, no había proyecto tangible de Ejército 

nacional14. La Constitución de 1886 y su proyecto regenerador dispuso que la 

Nación debía tener para su defensa un ejército permanente, unificado al 

servicio del poder regenerador. Se dejaban atrás todas las formas de ejército o 

milicias que pudiesen existir bajo el mando de los antiguos estados soberanos, 

ahora departamentos, perdiendo así la autonomía de poseer fuerza armada a 

su servicio (Rey, 2008, p. 153).  

 

Entre los obstáculos que marcaron el fracaso de las distintas escuelas militares 

durante la segunda mitad del siglo XIX (1848, 1861, 1883, 1891, 1896) y que 

dificultaron la conformación de un Ejército permanente con un peso nacional 

                                                        
14 Así como habían estados como los de Santander o Panamá con unas fuerzas armadas 
considerables y que daban cuenta de su efectividad en el reclutamiento, habían estados como 
el de Boyacá, cuyos dirigentes en 1870 reconocieron que si el gobierno nacional decidía retirar 
el cuerpo de la Guardia Nacional, que hasta entonces estaba allí estacionado, ellos no podían 
responder por la seguridad pública en general, pues ese estado no podía costear un solo 
hombre armado, por la ¨escasez de su tesoro¨(Martínez, 2012, p. 31).  
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están: la inestabilidad permanente de la vida política generada por las 

constantes guerras civiles locales y nacionales; la competencia que ejercían 

sobre el ejército central las heterogéneas milicias privadas de poderosos 

hacendados regionales; la debilidad del gobierno central en un país 

pobremente integrado y la ideología antimilitarista de la élite política que 

obstruyó sistemáticamente la consolidación de un ejército permanente (Pizarro, 

1987, p. 30).  

 

Sería durante el proyecto regenerador conservador que aparecería el primer 

antecedente de la creación de un Ejército permanente de carácter nacional 

servido por un sistema de conscripción universal. 

 

3.2 La tímida instauración del SMO (II): El primer antecedente formal de 

reglamentación del SMO se remonta a la ley 167 de 1896, ordenada por el 

presidente Miguel Antonio Caro con la aprobación del Congreso, que en 1821 

(70 años antes de la promulgación de la ley) había señalado en una resolución 

las pautas sobre la conscripción: ¨Ciudadanos honrados son la escuela de la 

virtud armados en defensa de la patria; que teniendo presentes estos principios 

deben ser destinados en primer lugar los vagos, en cuya clase se consideran 

aquellos hombres a quienes su pobreza y desaplicación los hace servir de 

carga a sus conciudadanos…¨15.  

 

La orientación del Congreso de propender porque el SMO cumpliese más una 

función aleccionadora que democratizadora calaría en el imaginario de las 

FF.MM hasta la actualidad. El SMO aparecía como una herramienta 

rectificadora dispuesta para ¨corregir¨ a ¨desadaptados¨ y ¨holgazanes¨ a 

quienes su paso por el cuartel habría de transformar en ¨nuevos ciudadanos de 

bien¨ para la sociedad.  

 

                                                        
15 Resolución sobre el orden que debe guardarse en la conscripción de los ciudadanos para el 
servicio militar. 28 de agosto de 1821. Congreso de la República de Colombia. En El 
Reclutamiento, 2007. Pág. 71.  
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La ley 167/1896 eximía en todo momento del servicio de banderas a: los 

condenados a pena aflictiva o infamante, aunque sin quedar excluidos de la 

contribución económica; los miembros del clero católico16, los seminaristas, los 

miembros de las congregaciones docentes, los inválidos y mutilados, y los que 

por enfermedad o mala organización no son aptos para la carrera militar. 

Nunca se concibió la exención en razón de principios morales, siempre que se 

concedió tal prerrogativa fue en función de condiciones objetivamente 

verificables.  

 

Entre los aptos se sortearía el número necesario para completar los batallones, 

quienes no resultaran seleccionados pagarían una cuota que oscilaba entre 5 y 

100 pesos. Fue el comienzo de una constante histórica de amarrar beneficios 

de la ciudadanía al SMO como garantía de su cumplimiento: el comprobante de 

pago en dinero o de haber prestado el servicio otorgaba el derecho a votar 

(Esquivel, 2010). Formalmente el Ejército no habría de reclutar forzosamente a 

los ciudadanos, pues hacerlo sería incurrir en un abuso de autoridad cuya 

sanción para los funcionarios civiles o militares era una multa de 50 a 200 

pesos oro 17 . No fue el caso, la guerra de los Mil Días arrasó con la 

reglamentación del SMO al volver a los enganches forzosos.  

 

Al término de la guerra, el gobierno de Reyes redujo las tropas de 50 mil a 5 mil 

en 1905, una parte de la fuerza se destinó a la reconstrucción de 

infraestructura por los daños sufridos (Pizarro, 1987). Pero la conscripción 

forzada no acabó. Reyes dispuso que los gobernadores y comandantes 

militares enviaran a los individuos ¨vagos¨ y de ¨carácter revoltoso¨ a los 

departamentos vecinos para ser incorporados en el Ejército y ¨tratados con 

todo el rigor que fuese preciso… para lograr su corrección¨18.  

 

                                                        
16 Es evidente la influencia del clero católico en el Estado, la exención sería una prerrogativa 
que hacia mediados del siglo XX aplicaría únicamente en ¨tiempo de paz¨, muestra de un 
proceso de secularización estatal. 
17 Ley 40 de 1909, Art. 1 y 2, por la cual se establecen los medios de formación del Ejército.  
18 Correccional, ¨Circular¨, Ministerio de guerra. Diario Oficial N. 12.432 del 26 de agosto de 
1905, en Esquivel, 2010. 
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En 1910, el ministro de guerra José Medina Calderón pidió a la Asamblea 

Nacional el establecimiento del SMO, arguyendo que si bien la ley 40/1909 

prohibía el reclutamiento forzoso y propendía por la formación de un Ejército 

mediante el llamamiento o enganche voluntario, este propósito resultaba 

inaplicable por el pésimo salario del soldado, la escasez de brazos en la 

industria y en la agricultura, y la exagerada idea de la vida dura del soldado, así 

las cosas o se aumentaba considerablemente el presupuesto de guerra o se 

establecía el SMO de manera eficaz (Atehortúa,1994).  

 

En consecuencia, el decreto 1144 de 1911 resolvió que todos los colombianos 

entre 21 y 40 años estaban obligados al SMO. La norma admitía que un 

ciudadano le pagara a otro para ser su sustituto en el Ejército permanente, 

pero no le eximía de servir en la Guardia Nacional (milicia) para apoyar 

eventualmente al Ejército. Enviar un sustituto costaba 100 pesos oro (Esquivel, 

2010). Los orígenes del SMO en Colombia ya anunciaban la lógica de lo que 

sería su desenvolvimiento, en adelante, quien tuviese la capacidad económica, 

pagaba y evitaba su prestación, quien no, lo prestaba. La respuesta del Estado 

frente a estos últimos fue y ha sido implacable.  

 

Al general inspector de armas, Jorge L. Martínez, le fue encomendada la tarea 

de realizar un informe sobre el sistema de reclutamiento y presentarlo al 

Presidente y su Consejo de Ministros. En su informe Martínez cita el concepto 

del Ministro de Gobierno Pedro M. Carreño de 1911: ¨… la formación de 

nuestro Ejército continuó verificándose por el sistema de reclutamiento forzoso, 

aplicado, no a todos los ciudadanos comprendidos en determinado periodo de 

vida y sin distinción de clases o condiciones sociales, sino exclusivamente a 

aquellos que por falta de cierta representación social, o por carencia de 

recursos o valimiento, o por su residencia distante de los centros donde la 

acción colectiva era más eficaz, estaban, si así puede decirse, inermes¨19.  

 

                                                        
19  Informe del Inspector de Armas sobre el Servicio de reemplazo, encomendado a su 
dirección. Bogotá, enero 16 de 1915. En Compilación de las disposiciones que reglamentan el 
servicio militar obligatorio. Bogotá, 1915.  
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O por ejemplo: ¨En Facatativá, antes de efectuarse el sorteo, ya se decía a 

quienes iba a corresponder prestar el servicio. Según el dicho de algunos 

incorporados, los Alcaldes hacían evoluciones acomodaticias, de manera que 

resultaran elegidos ciertos individuos, practicando el sorteo hasta dos y tres 

veces, para que vinieran a ser excluidos los principales, sin otro motivo para 

ello que el de ser de familias distinguidas¨20 . 

 

Así pues sólo hasta 1912 fue llamado al SMO por primera vez el primer 

contingente de reemplazo del Ejército, adquiriendo cierta regularidad a partir de 

entonces, por supuesto con el enfoque parcializado que desestimaba ese 

¨igualitarismo¨ del SMO propio del discurso de los altos estamentos del Estado, 

una particularidad que no fue exclusiva de Colombia. Acerca de los intentos de 

conscripción en toda América Latina a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

el ideal de construir un ejército que estuviera conformado por todos los 

miembros de la sociedad sin importar su origen social, económico o político, no 

fue más allá de los discursos demagógicos que instaban a la construcción de 

un ejército verdaderamente nacional (Rodríguez, 2008, p. 63).  

 

La drástica disminución en las rentas de aduana, propiciada por la Primera 

Guerra Mundial y la participación de los Estados Unidos en ella, generó 

necesidades apremiantes para el pago de personal en el Ejército, la Policía, y 

el Poder judicial (Atehortúa, 1994, p. 94). En 1922, el Ejército comprendía 139 

oficiales y 1,500 hombres de tropa; 10 años más tarde, producido el conflicto 

con el Perú (1932), la tropa disponible no superaba los 6 mil hombres, lo cual 

representaba 0.75 soldados por 1000 habitantes que, en términos oficiales 

proporcionales, hacían del Ejército colombiano el más reducido del continente 

ese año (Pizarro, p.38, 1987). El SMO era pues el único instrumento para 

asegurar medianamente la sostenibilidad de una débil institución castrense.  

 

                                                        
20 Memoria del Comando de la 1ª División correspondiente al año de 1913. A. Laverde R. 
General Comandante de la 1ª División. En Compilación de las disposiciones que reglamentan 
el servicio militar obligatorio. Bogotá, 1915. 
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El conflicto con el Perú dinamizaría la institución militar ya que para la década 

de 1930, el Ejército tenía únicamente divisiones en Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla y Cúcuta; sería la coyuntura del conflicto lo que estimularía la 

constitución de unas bases más firmes para consolidar la presencia militar en 

todo el país (Atehortúa, 1994); así mismo, en cuestión de cuatro meses el pie 

de fuerza se duplicó llegando a 12,000 efectivos (Hernández, 2010). Hasta 

entonces, el Ejército se había enclaustrado en una ¨interioridad extrema¨, 

confundiéndose con la Policía en el cumplimiento de funciones asociadas con 

el orden público y con el control de los opositores a los distintos gobiernos de 

turno (Atehortúa, 1994, p.125). 

 

Para el presidente López Pumarejo, una nación en formación no podía 

permitirse el lujo de circunscribir a sus soldados a la misión tradicional de 

defensa de las fronteras o de mantenimiento del orden interno, por el contrario 

el Ejército debía cumplir funciones de tipo educativo con un reclutamiento 

orientado a tareas de alfabetización y formación cultural. La invitación a los 

militares a desarrollar tareas de alfabetización y de colonización obedece a 3 

razones: 1) retribuirle al ciudadano en educación y cultura su contribución 

financiera al sostenimiento del Ejército, 2) la necesidad de comprometer a las 

FF.AA en la conformación histórica del territorio, una de las limitaciones para la 

conformación del Estado-nación, 3) una manera efectiva y salomónica de alejar 

al Ejército y a su alta oficialidad conservadora de los nervios centrales del 

poder (Atehortúa,1994).  

 

3.3 La necesidad del SMO (III): La ley 1a de 1945 concentró y modificó las 

disposiciones anteriores y se mantuvo sin mayores modificaciones por más de 

50 años. Miembros del clero católico estaban, hasta ese momento, exentos de 

prestar el SMO, pero esta condición será perdida con el decreto 2415 de 1948 

que reglamenta la inscripción de personal al culto religioso (Botero, 2007).  

 

Para 1948, el Ejército contaba con apenas 10,000 hombres, cifra que se 

incrementó aceleradamente ante la crisis nacional provocada por el asesinato 
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de Gaitán. En 1952 para hacer frente a los levantamientos, se extendió el 

tiempo de duración del SMO de un año a 18 meses; en 1955 se amplió a dos 

años y se inició a reclutar estudiantes y no sólo campesinos como se venía 

haciendo; para 1957 la institución contaba con 40.359 hombres como parte de 

su proceso de modernización (Hernández, 2010).  

 

Entre 1949 y 1953, el Ejército ¨sobre la marcha¨ intentó hacer un difícil tránsito 

para responder a las crecientes exigencias del orden público; pretendió pasar 

¨forzadamente¨ de una lógica de guerra regular y convencional (con alguna 

experiencia en problemas de orden público) a una lógica de guerra irregular 

contrainsurgente (Atehortúa, 1994). 

 

En 1951 se unificó el comando de la policía con el comando militar. Con la 

creación del Comando General de las FF.AA, dependiente del Ministerio de 

Guerra, la policía salió del control del Ministerio de Gobierno, dependencia a la 

que pertenecía por su carácter de fuerza civil. Este hecho marca el momento 

en que el Ejército adquirió el pleno control de las fuerzas represivas, no 

teniendo ya ningún factor de rivalidad con la policía. De esta manera, los 

militares llegaron al cenit de su fuerza organizativa y al máximo de su 

potencialidad coactiva (Leal, 1970). A partir de la mitad del S.XX, las FF.MM 

logran cierta cohesión y una amplia capacidad organizativa.  

 

Existe un consenso de que a partir del 9 de abril, el Ejército se constituyó como 

un actor político al que las elites civiles gradualmente entregaron la 

responsabilidad política en los asuntos de defensa y manejo del orden público, 

que se terminó configurando en una suerte de dominio reservado del Ejército 

(Pizarro, 1995). A raíz del conflicto armado interno fueron aumentando las 

prerrogativas militares en el manejo del orden público y se ha reforzado la 

autonomía militar en este ámbito. Prueba de lo anterior es cómo la 

Constitución de 1991 dejó la determinación del tamaño del pie de fuerza de las 

FF.AA a discreción del Ejecutivo y la cúpula militar, extrayéndole del debate 

público (Dávila, 1998).  
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La ley 48/93 es el marco que a partir de la Constitución del 91, define las 

disposiciones del SMO. Contempla cuatro modalidades para su prestación: 

Como soldado bachiller (12 meses), soldado regular (18 a 24 meses), 

soldado campesino (12 a 18 meses) y auxiliar de policía (12 meses). Tanto 

el soldado campesino como el regular son conscriptos que no han cursado 

escuela media y que en consecuencia prestan inexplicablemente más tiempo 

de SMO y en condiciones visiblemente desiguales21.  

 

En Junio de 2014, el entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos, 

prometió que de llegar a un acuerdo de paz producto de las conversaciones en 

La Habana, ordenaría desmontar el SMO para pasar al Servicio Social 

Obligatorio. Diría Santos: ¨Es mucha gente la que quiere la guerra, pero no son 

ellos los que ponen a sus hijos, son las madres más pobres las que entierran a 

sus hijos, las madres campesinas están poniendo los muertos¨ (Diario el 

Universal de 4 de junio de 2014). Queda en evidencia cómo el comandante 

supremo de las FF.AA reconoce que el SMO en el país no tiene vocación de 

igualitarismo (¿su razón de ser?) y que son los más pobres quienes son 

reclutados para la guerra, pero sorprende aun más, que implícitamente 

reconoce: 1) que no tiene el control de dicha situación, prueba de la autonomía 

con la que gozan las FF.AA en la materia; y 2) que esta realidad sólo podría 

cambiar si se llega a un acuerdo de paz, de lo contrario, no habrá reforma 

alguna al SMO y seguirán siendo reclutados los más vulnerables de la 

estructura social como ocurre hasta el momento. 

 

Un análisis riguroso mostraría cómo las diferentes reformas al SMO 

respondieron a determinados procesos políticos, específicamente la manera en 

que las constelaciones políticas en su momento dieron sentido al SMO. 

Aunque este análisis desborda los alcances del trabajo, se advierte la 

                                                        
21  El soldado bachiller es capacitado en labores especificas de oficina, salud y servicios 
administrativos dentro de los comandos y unidades que tienen sede en las zonas urbanas y, 
por tanto, no hacen parte de las unidades de combate en las áreas de operaciones 
(Hernández, 2010), mientras que los soldados regulares y campesinos forman parte de 
unidades de combate.  
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importancia de posteriores esfuerzos analíticos sobre esta cuestión. Grosso 

modo nos limitaremos a mencionar que en el proceso de conformación de un 

Ejército permanente, el SMO fue parte esencial en el proyecto de Estado de los 

Conservadores, fundamentalmente en el marco del proyecto Regenerador; 

contrario a una pretensión Liberal de un Ejército más bien limitado y una apatía 

frente al SMO por considerarlo opresor e innecesario, no obstante diferentes 

hechos políticos de ruptura imposibilitaron alguna transformación del SMO por 

parte de los liberales. A la postre el SMO adoptará una lógica independiente de 

cualquier ideología política que se reafirmará en el consenso sobre la 

necesidad percibida de la figura. Prueba de esto es el pacto político de 1991, 

donde el SMO aparece como imprescindible para el proyecto del nuevo Estado 

Colombiano.  

 

Según cifras oficiales (a 2010), en los últimos 100 años se han inscrito 16 

millones de colombianos y 3,603.564 soldados han sido incorporados 

(Hernández, 2010, p.316). Actualmente, uno de los derroteros en la misión del 

Ejército para los próximos años (en sus propias palabras) es consolidar la 

universalización del SMO, reconocimiento de la propia institución militar de su 

incapacidad para hacerlo en más de 100 años.   

 

4. SISTEMA DE DISCURSO Y PRÁCTICA, ORDEN Y COACCIÓN: El 9 de 

abril de 1948 sirvió para mostrar al gobierno la necesidad de apoyarse en las 

FF.MM, lo que paulatinamente durante el periodo de la Violencia convirtió al 

Ejército en un actor político que cobró un papel esencial dentro del Estado, 

algo que los militares no pasaron por alto (Leal, 1970). Esta conciencia sobre 

su importancia se reforzaría a lo largo del periodo del conflicto armado interno.  

 

Como se pudo ver en el capítulo 3, el proceso de conformación de un Ejército 

de carácter nacional en Colombia fue ante todo discontinuo e irregular, y sólo 

hasta bien entrado el siglo XX (tardíamente con respecto a otros países de 

América Latina) se concretará el proceso de profesionalización militar. A pesar 

del discurso sobre su relevancia, en las primeras décadas del siglo XX la 
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institución militar fue visiblemente relegada tanto por Gobierno como Congreso 

que no procuraron medidas entorno a su fortalecimiento, lo que se reflejó en un 

reducido y lánguido Ejército que para 1932 en términos proporcionales, era el 

más pequeño del ¨nuevo mundo¨ (Helguera,1961).  

 

Si a lo anterior se suma la permanente desconfianza que hubo frente al Ejército 

por considerarlo un cuerpo armado adscrito a los intereses particulares del 

gobierno de turno o de un partido político en particular y no en función de unos 

intereses nacionales; algunos autores como Blair afirman que en Colombia el 

Ejército no fue pilar de la construcción de la nación como sí lo fue la Iglesia y 

los Partidos. Aparte del conflicto con Perú, no ha sido exigido en conflictos 

externos, así pues su referente más concreto ha sido el conflicto armado 

interno, uno de los elementos que han constituido la mentalidad militar y que da 

sentido a su razón de ser (Blair,1999).  

 

El Ejército se ha percibido como indispensable para asegurar el orden en 

una sociedad colombiana intrínsecamente caótica. La intervención militar evita 

el desmoronamiento de la sociedad colombiana en la anarquía. Desde esa 

óptica el SMO cumple una función ordenadora cuya ¨razón de ser¨ trasciende 

su función nominal como mecanismo de alistamiento y movilización de 

hombres para la guerra, y propende también por cierto orden y cohesión 

social: ¨El cuartel no es solamente escuela para el arte de la guerra, sino para 

la educación, formación y dirección del individuo, en la edad en que las 

pasiones y tendencias humanas son más fuertes, física y moralmente, 

contribuyendo de esta manera al progreso de la civilización¨ 22.  

 

Negarse a prestar el SMO representa para las FF.MM erosionar su relación 

más directa con la sociedad civil y un agravio al propósito ordenador que lo 

orienta. Son limitados los pronunciamientos del Ejército sobre la OC, sin 

embargo la Revista de las FF.AA resulta una fuente elocuente de su 

perspectiva institucional: ¨La implantación de esta figura (la OC) al servicio 

                                                        
22 Teniente Coronel Hernando Medina Patarroyo sobre el SMO y el orden social (Revista FFAA, 
1964).  
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militar obligatorio, traería impredecibles consecuencias, no sólo para las 

Fuerzas Militares sino para la estabilidad del país en general, pues sus 

alcances serian ínfimamente grandes, dada la polifacética manifestación de 

tendencias ideológicas, filosóficas, religiosas y morales en las que nuestra 

juventud de hoy se mueve… lo que los actuales momentos y circunstancias 

reclaman son precisamente cohesión, unión y apoyo entre el estamento estatal 

y la comunidad para enfrentar los fenómenos perturbadores que azotan a 

Colombia¨23.  

 

Actualmente, el número de remisos, según la Dirección de Reclutamiento está 

alrededor de los 800 mil; en un Ejército de alrededor de los 450 mil hombres, la 

cifra de remisos es reveladora pues refleja el rechazo generalizado entre los 

jóvenes de incorporarse a filas 24 . No obstante, el Ejército se vale de su 

capacidad coercitiva y su autonomía relativa para alistarlos, se vale de la 

fuerza.  

 

La sentencia C-789/2011 resolvió que el Ejército no podía realizar las llamadas 

¨batidas¨ so pretexto de verificar que los varones hubiesen definido su situación 

militar. Las FF.MM arguyen haber actuado en virtud del art. 14 de la ley 48/93 

que dice que cuando se llegue a la mayoría de edad y no se haya dado 

cumplimiento al deber de inscribirse para definir la situación militar, la autoridad 

podrá ¨compelerlo¨ a hacerlo; de ahí se desprende una interpretación que 

autoriza al Ejército el uso de la fuerza para obligar a los varones a su 

inscripción.  

Para la Corte la expresión ¨compeler¨ resulta ambigua y presenta serios 

problemas constitucionales en su aplicación, por tanto, su única interpretación 

posible es si se entiende en el sentido que quien no haya cumplido la 

                                                        
23 Mayor Héctor Merchán Bejarano, Revista FF.AA, No. 157, Oct-Dic 1995.  
24RCN NOTICIAS. (13 de Junio de 2013). Cerca de 800.000 colombianos evaden el servicio 

militar. Obtenido de RCN NOTICIAS: 

http://www.canalrcnmsn.com/noticias/cerca_de_800000_colombianos_evaden_el_servicio_milit

ar 
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obligación de inscribirse, sólo puede ser retenido de manera momentánea 

mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún 

formalismo y se agota precisamente en la inscripción, no puede implicar la 

conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por 

largos periodos de tiempo con el propósito de incorporarlo a filas25. 

Aun cuando se aceptara la ambigüedad del término ¨compeler¨ y la 

interpretación que justifica las detenciones arbitrarias, bajo ese argumento las 

acciones ilegales del Ejército habrían comenzado sólo a partir de 2011, año en 

que la sentencia corrigió el ¨malentendido¨; sin embargo una mirada aguda 

revelaría que dicha malinterpretación fue deliberada, ya que en lo que la ley 

48/93 no es ambigua, es que la acción de compeler sólo aplica para el proceso 

de inscripción, no obstante el procedimiento incluía la detención de la persona, 

su traslado a una guarnición militar para la inscripción, la práctica de exámenes 

de aptitud psicofísicos y, de resultar apto, su conducción a la unidad militar 

respectiva para su incorporación; algo que el Ejército no ha negado26.  

No hubo malinterpretación de la norma, hubo acomodación de la norma a una 

práctica ilegal para reafirmar una figura legal (el SMO). Fuerza y discurso se 

han complementado para impulsar el SMO incluso por encima de la ley. Las 

FF.MM han sido proclives a rechazar cualquier tipo de petición ciudadana con 

respecto al SMO 27 . En una época marcada por el decrecimiento de los 

conflictos interestatales28, los Estados ya no parecen apostarle al ciudadano-

                                                        
25 Corte Constitucional. Sentencia C-789 de 2011, MP: Humberto Sierra Porto. 
26 En palabras del Director de Reclutamiento: ¨También puede ocurrir que los ciudadanos que 
han dejado pasar el tiempo sin que cumplan su obligación legal, y si es periodo de 
incorporaciones y el pie de fuerza para integrar el contingente no es suficiente…previa 
identificación se conducen al lugar de concentración y se procede a inscribirlos y a practicarles 
los exámenes de aptitud psicofísica, seleccionando al personal apto, se descarta a los 
ciudadanos que probaron al menos sumariamente estar exentos de prestar el servicio 
militar…y, posteriormente, son destinados y conducidos a la unidad donde deberán prestar el 
servicio militar¨ (Opinión no.8 Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, 2008).  
27  Como lo documenta la Defensoría del Pueblo en un análisis sobre la jurisprudencia 
constitucional sobre el SMO, afirma que las autoridades militares no resuelven 
satisfactoriamente las peticiones formuladas por los ciudadanos, razón por la que los 
ciudadanos se ven obligados a interponer acciones de tutela como ocurrió en las sentencias T-
302/1994, T-042/1994, SU-200/1997, T-645/2012, T-976/2012 y T-682/2013 entre otras 
(Defensoría, 2014, p.80).  
28 Utilizando la base de datos de Uppsala se encuentra que la incidencia más alta de conflicto 
armado interestatal se presentó en los años 1967,1969. A partir de este año, la tendencia ha 
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soldado y en cambio, viran hacia Ejércitos más acotados pero con un alto 

grado de formación técnica y de experticia, donde la relación del ciudadano con 

las FF.MM es más de tipo contractual y libre y menos una imposición signada 

por la fuerza.   

5. ORDEN INSTITUCIONAL DE LAS FF.AA: Moskos distingue 3 modelos 

militares, que para el caso colombiano podrían explicar lo que ha sido el 

tratamiento de la OC en el país. A través de los modelos se muestra cómo las 

FF.MM nunca han estado ni completamente separadas de la sociedad pero 

tampoco completamente unidas a ella, por lo tanto, la idea de un continuo 

(entre los modelos) permite dar cuenta de la interacción cambiante entre 

ambas, un continuo que va desde una organización militar altamente 

diferenciada de la sociedad civil hasta un sistema militar fuertemente 

convergente con las estructuras civiles. 

 

El modelo militar institucional (MI) presupone la idea de la institución que se 

legitima en términos de valores y normas; del propósito que trasciende los 

intereses egoístas del individuo a favor de otros que se presumen más 

elevados. Valores que se expresan en lemas como el ¨honor¨, ¨patria¨, ¨deber¨ 

etc. En la medida en que la vinculación individual con la institución sea 

congruente con las nociones de auto sacrificio suscitara el favor de la sociedad 

(Moskos, 1982, p.299). 

 

El modelo militar ocupacional (MO) se fundamenta en los principios del 

mercado. La recompensa monetaria prevalece para niveles de capacitación 

técnica similares. La oferta y la demanda son el criterio fundamental, más que 

las consideraciones de tipo normativo (Moskos, 1982). En el MO el nexo 

remuneración-trabajo subraya la negociación entre las necesidades de los 

individuos y de la organización. Los términos y las condiciones de trabajo 

tienden a parecerse más a las empresas civiles.  

 

                                                                                                                                                                  
sido disminuir, en los años 70 en un 48%, en los años 80 en un 44 %, en los años 90 en un 
67.5%, hasta el 2001 en un 73% , y en el 2012 se redujo en un 80%. 
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Moskos cree que existe una especial resistencia por parte de los militares para 

asumir el MO, de asumir el principio ¨trabajo igual remuneración¨; ya que la 

organización militar se organiza por excelencia ¨verticalmente¨ mientras que 

una ocupación se organiza ¨horizontalmente¨. 

 

En la institución, es la organización donde la gente vive y trabaja, la que crea el 

sentido de la unidad que los une, crea el sentimiento de intereses comunes. En 

el MO los miembros se sienten identificados con otros miembros externos que 

realizan el mismo trabajo u oficio por un salario similar, la referencia de sentido 

es externa a la organización. 

 

El modelo militar segmentado o plural (MP) aparece como la síntesis de los 

anteriores modelos contrapuestos, en el cual la organización militar plural será 

simultáneamente convergente y divergente, respecto a la sociedad civil, 

recogerá tendencias tanto organizativas institucionales como ocupacionales 

(Moskos,1982). No se trata de ubicar las FF.MM en un punto absoluto ya sea 

en el MI o el MO, sino de cómo el Ejército incorpora rasgos de ambas en 

diferentes segmentos que coexisten de una forma particular en su interior. 

Moskos propone un continuo que va desde una organización militar altamente 

diferenciada de la sociedad civil (MI) hasta un sistema militar fuertemente 

convergente con las estructuras civiles (MO), en el que el MP parecía 

caracterizar mejor las tendencias futuras.  

 

Siguiendo lo anterior el SMO tiene rasgos del MI con sus plazos fijos de 

alistamiento, disponibilidad permanente para el servicio, sujeción a la disciplina 

y a las leyes militares e incapacidad de ruptura unilateral del vínculo, huelga o 

negociación de las condiciones de trabajo. Por el contrario, en un Ejército 

voluntario se establece una relación de tipo contractual donde el nexo 

remuneración-trabajo subraya la negociación entre las necesidades de los 

individuos y de la organización (Moskos, 1982). Basta mencionar que el SMO 

se plantea como un deber, y al conscripto no se le recompensa con un sistema 

dinerario sino en equipo y especie suficientes para cumplir su labor.  
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En Colombia se mantiene la figura del SMO como rasgo distintivo de su MI, en 

el que se presume que la prestación del servicio militar halla su sentido en 

referencia a valores y significados dotados por la misma institución militar, en 

nociones como el deber del conscripto con la patria. Existe pues una 

incapacidad o resistencia de las FF.MM para realizar un tránsito hacia un 

modelo organizativo que incorpore elementos ocupacionales.   

 

Aunque el modelo parte de una reflexión sobre las FF.AA norte-americanas, su 

potencia radica en dar cuenta de la transición hacia Ejércitos profesionales, 

que, para el caso colombiano, por la misma divergencia respecto del modelo, 

permite captar la zona gris que se crea en el Ejército y donde se ubica la 

violación del derecho de OC. La OC no significa la incorporación de un MO en 

las FF.AA, pero es mayor la dimensión del choque con el Estado en el marco 

de un Ejército fuertemente afirmado en un MI29. 

 

La secretaría de gobierno de Bogotá propuso en el marco del debate de control 

político sobre OC en la Comisión Segunda de la Cámara (Octubre-2014), un 

SSA para los jóvenes que no quieran prestar el SMO. De fondo se reconoce el 

argumento militar de la importancia del SMO y se trata de igualar en términos, 

con un SSA. Un SSA a lo militar pero obligatorio lo que, de alguna manera, 

refuerza la vocación del deber que arguye el Ejército para mantener el SMO y 

el rechazo a la OC. 

 

Según Moskos, el SSA y el SMO, a pesar de ser diferentes, comparten un 

rasgo en común, y es que ambos suponen la puesta en práctica de un deber 

cívico, algo que la introducción del SSA no erosiona sino que por el contrario 

refuerza. El SMO da paso a un nuevo abanico de posibilidades de SSA que 

                                                        
29 Resulta pertinente el planteamiento de Janowitz sobre el desplazamiento en el fundamento 
de la autoridad, desde el status hacia la moral en todos los tipos de organización burocrática, 
como el Ejército. El sistema de autoridad, basado en el status, es la expresión de una 
coordinación simple que no implica más que la sumisión y la adhesión; mientras que el sistema 
de autoridad basado en la moral supone que la coordinación es demasiado compleja para ser 
mecánica y exige un compromiso positivo y unos incentivos reales (Janowitz,1975). 
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podrían dejar su apellido ¨alternativo¨ para convertirse en su expresión principal 

así, el ciudadano-servidor podría eventualmente, reemplazar al ciudadano-

soldado (Moskos, 1993).  

 

No sorprende que en el contexto del debate, el Ministro de Defensa afirmara la 

imposibilidad de desmontar el SMO (contradiciendo la ¨propuesta de campaña 

Santos¨) ya que los jóvenes que prestan el SMO suponen hasta el 30% del 

total del Ejército y la Policía, sustituirlos por efectivos con condiciones laborales 

estables representaría un alto costo económico que la institución no podría 

financiar. En su opinión, es inaceptable que el SMO sea para los más pobres y 

advirtió la necesidad de un SSA de tipo universal paralelo al SMO (WRADIO, 

2014). 

 

Aún en el escenario del postconflicto, para Pinzón, el país seguiría necesitando 

de unas FF.AA fuertes, ya que incluso sin los efectos del conflicto la tasa de 

homicidio en Colombia es de 25 por cada 100 mil habitantes, además añadió 

que en el postconflicto que el Gobierno aspira a alcanzar: ¨lo que tenemos que 

prever es mantener el pie de fuerza necesario para mantener la paz y 

profundizarla¨ 30 . La declaración del Ministro es definitiva, las FF.MM no 

abandonarán el SMO ni ahora ni en un postconflicto, lo que reafirma el MI del 

Ejército y que sigue negando el derecho de la OC.  

 

Sólo desde la resistencia de las FF.AA a dar un viraje hacia una organización 

militar con rasgos ocupacionales, se puede explicar una particularidad de la OC 

en Colombia que la diferencia de otras experiencias: el no reconocimiento de la 

OC incluso para miembros de iglesias históricas de paz, particularmente la 

iglesia menonita, algo que no ocurrió en otros países, pues como lo mostraba 

Moskos, en varias democracias liberales occidentales fue común denominador 

                                                        
30 W RADIO. (7 de Octubre de 2014). Obtenido de Mindefensa propone que jóvenes presten 

servicios sociales o militares en posconflicto: 

http://www.wradio.com.pa/noticias/actualidad/mindefensa-propone-que-jovenes-presten-

servicios-sociales-o-militares-en-posconflicto/20141007/nota/2451052.aspx 
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reconocer a objetores desde orillas religiosas y progresivamente objeciones 

seculares.  

 

En Colombia, fue la iglesia menonita la precursora en reclamar al Estado el 

derecho a la OC, sin embargo la negativa del Estado a la OC fue inexorable y 

el trato a la OC religiosa fue indistinto al de la OC promovida por colectivos 

seculares, incluso hubo denuncias de persecución del Ejército por promover la 

OC31. El MI tenía tal robustez que, en lo que refiere a SMO, no diferenció entre 

la OC religiosa y la secular.  

 

La figura del SMO se ha fijado con tal fuerza que inclusive opciones parciales 

al SMO son contenidas por el Ejército. La legislación colombiana contempla un 

servicio ambiental que se homologa al SMO. El artículo 102 de la Ley 99 de 

1993 (por la cual se crea el Ministerio de Ambiente), establece la prestación de 

un servicio ambiental (SA) validable a la prestación del SMO, donde el 20% de 

los bachilleres seleccionados para el SMO han de prestar un SA. Tiene por 

objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, entidades territoriales y a 

la comunidad en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. Entre las funciones destacan la educación ambiental, la 

organización comunitaria para la gestión ambiental y la prevención y vigilancia 

sobre el uso del medio ambiente entre otras (Defensoría, 2014).  

 

Según la norma, el SA será dirigido por el Ministerio de Defensa, en 

coordinación con el de Medio Ambiente. Aunque administrado por el Ministerio 

de Defensa, el servicio y sus funciones no trasgreden las creencias y 

convicciones de los objetores, es claro su componente de vocación social y 

comunitario. El SA aunque visiblemente desigual (solo para el 20% de los 

                                                        
31 En 1997, la Iglesia Menonita denuncia la presión del Ejército a la Secretaria de Educación de 
Bogotá para ordenar al Alcalde local de Teusaquillo el cierre del Seminario Bíblico Menonita, 
justificada en que el centro no estaba inscrito en el Ministerio de Educación, algo que según la 
ley 133 no es requerimiento para este tipo de seminarios porque contravía la libertad religiosa y 
de cultos. Representantes de la Iglesia atribuyen dicha diligencia al malestar del Ejército por el 
programa Hacedores de Paz como alternativa al SMO que se desarrolla en la sede.  
JUSTAPAZ revela un oficio en el cual el Jefe de Terrorismo y Delincuencia de Impacto, Capitán 
Efrén Cepeda Soto, pide a la Secretaria de Educación información sobre si la Iglesia tiene el 
permiso del ente para su funcionamiento y el desarrollo de su programa (Revista Utopía, 1997). 
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conscriptos bachilleres), se perfila como una opción parcial sobre la cual se 

puede construir un SSA en toda su dimensión o al menos por medio de la cual 

transitoriamente algunos casos de OC puedan tener solución.  

 

Entonces, ¿por qué no apelar a una figura ya reglamentada? El Ejército no 

cede ante esta posibilidad. En diciembre de 2013 el Consejo de Estado ordenó 

al Ministerio de Defensa que aplique la norma y que un 20% de los 

incorporados bachilleres desarrollen el SA como SMO (El Universal de 4 de 

Junio de 2014). Es inevitable pensar que aun cuando se reglamente un SSA al 

SMO, de persistir un acentuado MI en las FF.AA, sencillamente ocurra que al 

igual que con el SA, el SMO termine por invisibilizar el SSA.  

 

Al interior del Ejército se ha reflexionado sobre el bajo estima del SMO entre la 

juventud. Ya en 1996, el Brigadier General Orlando Salazar, entonces Director 

de Reclutamiento, si bien advertía la falta de conciencia ciudadana frente a las 

amenazas internas y externas de la nación, atribuía la apatía a la carencia de 

estímulos 32  que ofrece el SMO, pues el conscripto será sometido a un 

entrenamiento rudo y continuo, verá su vínculo familiar afectado, verá otros 

derechos limitados y sobretodo podrá ver su vida en riesgo, por tanto, en su 

opinión deberá estar seguro de recibir un trato preferencial que lo coloque en 

condiciones equitativas con respecto al resto de la sociedad.  

 

6. EL ESPEJISMO DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN COLOMBIA: Se suele 

contraponer la idea de un Ejército profesional con la de un Ejército basado en 

la conscripción. Si bien cada una refleja una forma organizativa distinta; y la 

tendencia general ha sido confluir hacia la conformación de unas fuerzas 

profesionales acompañada de una disminución y eventual desaparición de la 

conscripción, en Colombia se presenta un fenómeno particular en el que el 

                                                        
32 El Director de Reclutamiento propone los siguientes estímulos que pueden ser un descuento 
tributario de los padres del conscripto hasta del 10% sobre los impuestos de renta y patrimonio; 
la última bonificación seria del equivalente a dos salarios mínimos mensuales; la prelación de 
auxilios de vivienda que otorga el Gobierno; el apoyo a cualquier talento ya sea intelectual, 
artístico, deportivo o de otra índole que sea de beneficio para el joven y la institución; quienes 
destaquen en el SMO tendrían prelación a viajes al exterior a manera de intercambio con las 
FF.MM o policiales de otros países (Revista FF.AA, No.158, 1996).  
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incremento de las fuerzas profesionales no se corresponde con el gradual 

desmonte del SMO.  

 

El primer antecedente se remonta al gobierno de Gaviria, que creó la figura del 

soldado voluntario, quien después de prestar el SMO decidía libremente 

quedarse en las filas y recibía una bonificación equivalente a 1.6 salarios 

mínimos (S&D, 2004). Tras seguidas derrotas militares sufridas a finales de la 

década de los 90’s, la idea imperante fue la de eliminar el SMO y llenar las 

vacantes con soldados voluntarios profesionales (Hernández, 2008) como 

parte de un cambio en las FF.AA para hacer frente a la crisis militar.  

 

Una transformación militar se basa en 3 aspectos: cambios de fondo en el 

ámbito institucional, cambio en la tecnología y una nueva doctrina militar (S&D, 

2003). El presente análisis se centra en el cambio institucional, reflejado 

fundamentalmente en el proceso de profesionalización de las FF.MM. El 

objetivo era reemplazar a los soldados bachilleres por soldados profesionales, 

quienes al concluir su SMO permanecen en el Ejército luego de recibir un 

reentrenamiento y reciben un sueldo por su trabajo.  

 

Entre las críticas al proceso está que el reemplazo se realice con conscriptos 

bachilleres, quienes generalmente no participan en combate y cumplen cargos 

administrativos o guardia presidencial, lo que significa que las clases más 

pudientes, cada vez quedan más exentas con respecto a las clases menos 

favorecidas en la distribución de responsabilidades frente al conflicto (S&D, 

2003). A continuación se mostrará cómo la introducción del soldado profesional 

de lejos no ha significado una verdadera transición hacia un Ejército profesional 

en Colombia. 

 

Entre 1990 y 1998, el número de efectivos del Ejército pasó de 106,577 a 

134,13733, lo que representa un incremento del 25%. En el año 2000, Pastrana 

                                                        
33 Crecimiento de Efectivos en Ejército Nacional con relación a la población, en Hernández, 
2010.  
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estableció el estatuto legal con el que se sustenta la carrera profesional del 

soldado profesional 34  (S&D, 2004). El mismo año se crea la Escuela de 

Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca, que institucionaliza y formaliza 

la instrucción profesional. Durante el periodo 1999-2001 se aumentó en 30,000 

el número de soldados profesionales que reemplazaron igual número de 

soldados bachilleres.  

 

Entre el año 2003 y 2008, el número de soldados profesionales pasó de 59,460 

a 85,056 35 , un incremento del 43%. Lo que se espera es que ante ese 

crecimiento de los soldados profesionales, hubiese una disminución no en 

valores absolutos pero si relativos del número de conscriptos (bachilleres y 

regulares) durante ese mismo periodo, sin embargo entre 2003 y 2008 el 

número de soldados bachilleres, regulares y campesinos (sin contar los 

auxiliares de policía) pasó de 105,345 a 128,818 un incremento del 22%.  

 

Lo anterior muestra que el número de conscriptos no disminuyó con la 

profesionalización, de hecho, aumentó casi al mismo ritmo de crecimiento del 

25% que tenía antes del establecimiento del estatuto del soldado profesional. 

Así pues, no hubo reemplazo de efectivos conscriptos por efectivos 

profesionales, ambos grupos aumentaron sus hombres durante la década del 

2000, resultando en un híper crecimiento de las FF.AA pero no de un tránsito 

hacia un Ejército profesional y, por ende, a la adopción de un MO.  

 

No es coincidencia que en los primeros años del proceso de 

¨profesionalización¨, el gobierno Uribe creara paralelamente otro tipo de 

soldado, el soldado de mi pueblo o soldado campesino, recluta con una función 

de guardia territorial que presta SMO en el pueblo del cual es oriundo 

(Schultze-Kraft, 2012). 

 

Otro problema ligado al MI es que a pesar de recibir un sueldo y de contar con 

un régimen de salud y pensional, el soldado profesional no cuenta con una 

                                                        
34 Decreto No.1793 de 2000.  
35 Cifras del Ministerio de Defensa, en Schultze-Kraft, 2012.  
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verdadera perspectiva profesional ya que no pueden ascender a los grados 

superiores salvo que sean seleccionados y becados para hacer parte de las 

escuelas de formación de suboficiales y oficiales en caso de cumplir los 

requisitos, como por ejemplo tener mínimo un diploma bachiller, sin embargo la 

mayoría de los soldados profesionales no cumplieron con escuela primaria y la 

razón por la que entraron al Ejército como profesional es sencillamente, porque 

prestaron el SMO en su momento (las clases más bajas) y encuentran en las 

FF.MM un sustento (S&D, 2003). El soldado profesional no tiene posibilidades 

de ascender, un supuesto básico en una organización ocupacional donde el 

trabajador, por mérito propio puede ascender en ella. 

 

El joven que no presta SMO siempre tuvo la obligación de cancelar una cuota 

monetaria (si no estaba exento), paradójicamente sólo hasta 2008 esta 

dinámica fue reglamentada36. A su vez, no existe un efectivo procedimiento de 

desacuartelamiento de los ciudadanos una vez las solicitudes de exención se 

resuelven favorablemente, hay un retraso considerable en los 

desacuartelamientos en casos de detenciones arbitrarias en las que se prueba 

que hay posibilidad de aplazamiento o de exención, habiendo casos en que 

tarda entre 20 y 40 días, hay registro de un caso que duró hasta cuatro meses 

(Defensoría, 2014). No se percibe una intención real de abandonar el SMO, al 

contrario sus procedimientos de incorporación se han tendido a sofisticar, no 

así mismo los de desacuartelamiento.  

 

El conscripto sigue teniendo relevancia para el Ejército lo que de plano choca 

con cualquier pretensión por mínima que sea, de la OC, más aun cuando se 

tienen dificultades para incorporar nuevos reclutas. En 2013, el Director 

Nacional de Reclutamiento y Control de reservas, coronel Juan Carlos Mejía 

Gutiérrez, manifestó las dificultades para cumplir con la cuota de reclutas 

regulares (quienes pueden ser enviados a combates) debido al incremento de 

jóvenes que culminan su secundaria e ingresan a la universidad a temprana 

                                                        
36 Ley 1184 de 2008 que regula la cuota de compensación militar, reglamentada en el Decreto 
2124 de 2008, precisa definición de núcleo familiar para el pago, condiciones para la aplicación 
de exención de pago, etc.   



39 
 

edad. Dado que ahora es más fácil acceder a la educación que antes, cada vez 

el Ejército tiene más bachilleres y menos aspirantes a soldados regulares.  

 

En este contexto, la OC aparece como una dificultad más para el reclutamiento, 

en tanto que exención de prestar el SMO. Señala al respecto el Coronel Mejía: 

¨Algunos jóvenes se vuelven objetores de conciencia 24 horas antes de 

ingresar a la unidad militar para cumplir con su SMO, tras aducir que la religión 

le prohíbe tener un arma en sus manos…es necesario adelantar todos los 

procedimientos para establecer la verdad y adquirir todas las pruebas 

suficientes que nos permitan colegir que ese joven dice la verdad¨.  

 

Las estadísticas señalan que el Ejército incorpora cada año al SMO entre 80 

mil y 90 mil hombres, mientras que la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la 

Policía y el IMPEC incorporan otros 28 mil o 30 mil, para un total de unos 118 

mil hombres. En palabras del Coronel Mejía: ¨Se nos presentan unos 30 casos 

de objeción de conciencia. Realmente es una cifra reducida pero importante 

para nosotros (El Nuevo Siglo de 3 de Noviembre de 2013). 

 

7. LA PERMISIVIDAD FRENTE AL EJÉRCITO: Otro factor explicativo de la 

omisión del derecho de la OC, es la permisividad de altos estamentos del 

Estado frente al proceder del Ejército, afirmada en la creencia de que el SMO 

es indispensable para el mantenimiento del orden público y salvaguarda de las 

instituciones, ¨autorizando¨ las prácticas de reclutamiento ilegales con algún 

grado de legitimidad.  

 

Es evidente la falta de compromiso del Ministerio de Defensa para exigir al 

Ejército el acatamiento de la ley. De cara la opinión pública sostiene como 

inaceptable el reclutamiento forzoso del Ejército, pero al mismo tiempo propicia 

en las FF.MM un ambiente ¨sin consecuencias¨ frente a la OC y las ¨batidas¨, 

por el contrario, estimulan este comportamiento por cuenta de la cuota de 

reclutamiento que fija el Gobierno y la cúpula militar y que, para el 2014, es de 

80.240 soldados (23,240 bachilleres, 50.000 regulares y 7000 campesinos), 
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según el Ejército a septiembre faltarían por incorporar alrededor de unos 

28,000 (El Espectador de 18 de septiembre de 2014). No es de extrañar 

entonces un aumento de detenciones arbitrarias y omisión a la OC en los 

próximos meses; el Gobierno entiende que es la manera en que el Ejército 

cumple su cuota y así se lo permite.  

 

En el marco de la demanda que originó la C-728/2009, así como hubo más de 

400 intervenciones ciudadanas por parte de agencias nacionales e 

internacionales, colectivos de OC, ONG, Universidades y organizaciones del 

Estado a favor de la OC como un derecho fundamental, la del Ministerio de 

Defensa fue la única intervención que se manifestó contraria a dicho 

reconocimiento. Allí pidió a la Corte que se declarase inhibida bajo 3 

argumentos: 1) se está pidiendo el análisis de una figura que no está en la ley, 

no puede la Corte pronunciarse sobre un asunto que no existe en términos 

legales; 2) ya hay pronunciamientos sobre la materia en donde la Corte afirma 

que la OC al SMO no existe; y 3) como no existe este derecho ni en la 

Constitución ni en la ley debe dársele prioridad a un deber legal y 

constitucionalmente instituido como es el SMO (Casas, 2010). La posición 

frente a la OC no ha variado entre gobiernos. Ya el presidente Gaviria había 

afirmado (cuando cobró fuerza el movimiento social) que la OC no puede ser 

una excusa para evadir las responsabilidades con la patria (Madrid, 1994, 

p.151).  

 

El Congreso ha demostrado una falta un interés real por esgrimir unos 

estatutos para regular la OC aun cuando la Corte se lo ha fijado. Sin una 

legislación en la materia, persiste el vacío legal de la sentencia que reconoce el 

derecho pero no provee los instrumentos para garantizarlo apropiadamente, y 

así, a cinco años de proferida, los objetores continúan al vaivén del juez de 

tutela o del militar a cargo que conozca o no la sentencia (o que decida o no 

acatarla). A 2012 se habían presentado cuatro proyectos de ley y dos se 
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encontraban en trámite, ninguno en definitiva aprobado37. Por su parte, el SMO 

se ha constituido en un inamovible que el Congreso no ha tocado en su 

estructura38.  

 

Finalmente la Corte Constitucional, si bien ha sido motor en el reconocimiento 

de la OC mediante la C-728/2009 y sus constantes llamados al Ejército para 

que la acate, durante muchos años fue su principal freno. Tradicionalmente su 

línea jurisprudencial se había ajustado al argumento de que garantizar la 

libertad de conciencia no necesariamente incluía la consagración positiva de la 

OC para prestar el SMO39 y fue esa la justificación para negar el derecho por 

casi 20 años. Su llamado tampoco le fija al Congreso un término específico 

para hacerlo.  

 

8. VALORACIÓN DE LA CONCIENCIA: Si en los altos estamentos del Estado 

hay permisividad frente al Ejército, es en los niveles menores, donde el proceso 

se concreta, donde la postura se materializa en negación del derecho. La 

Defensoría reporta casos en los cuales para los jueces de tutela no es 

suficiente el pertenecer a una comunidad religiosa de principios de no-violencia 

y rechazo a las armas, exigen requisitos que superan las posibilidades 

probatorias de los objetores (Defensoría, 2014).  

 

La C-728/09 a pesar de reconocer la OC como derecho, no iguala la condición 

de objetor a la de los indígenas y de los limitados físicos sensoriales y 

permanentes que, según la ley, son los únicos que en todo tiempo y lugar 

estarán eximidos del SMO sin pagar cuota, dado que a diferencia de la OC, 

son condiciones objetivamente verificables. Por consiguiente se reconoce la 

                                                        
37  En Colombia, a diferencia de otras leyes, las que son estatutarias por disposición 
constitucional deben ser tramitadas durante una legislatura, lo cual implica que la regulación de 
la OC al SMO para cumplir con los tiempos requeridos y lograr su aprobación la materia debe 
ser prioridad (Castrellón, 2014). 
38 Al menos 14 proyectos de ley se han presentado desde 1998 en el Congreso para eliminar el 
SMO, la gran mayoría pretendió reemplazarlo por un SSO. Ninguno de los proyectos llegó 
siquiera a último debate (El Tiempo, 2014). 
39 A saber: Sentencias T-409/1992; C-511/1994; C-561/1995; T-363/1995; C-740/2001. Para un 
breve recuento de la jurisprudencia en materia de SMO ver Pardo (2006) 
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OC al SMO pero no se la incluye como causa de exención. La ambigüedad 

nuevamente castiga las pretensiones de OC. 

 

Las autoridades judiciales argumentan que no existe una reglamentación que 

permita tomar la OC como causal de exención; las decisiones de los jueces de 

instancia contradicen abiertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional; 

se imponen cargas desproporcionadas para probar la OC; los jueces toman el 

momento de la manifestación de la OC como indicio en contra del objetor (la 

Corte expresa que no existe un momento determinado para manifestar la OC); 

y existe una tendencia de un ¨silencio judicial¨ en el que algunos jueces no se 

pronuncian sobre el fondo de la OC sino de otros derechos invocados por los 

accionantes; todo lo anterior se traduce en un déficit de protección del derecho 

(Defensoría, 2014), muestra de una estructura de sentido estatal frente a la OC 

que a continuación se explorara con mayor detalle y que en definitiva denota 

cierta timidez y precaución al acercarse a la figura de la OC, no hay una 

verdadera apropiación de la figura. 

 

8.1 Razones de conciencia: Ciertamente hubo países que tempranamente 

aceptaron la OC a miembros de iglesias pacifistas, pero sólo fue hasta la 

emergencia de la llamada OC secular que los Estados iniciaron una discusión 

sobre las razones con los objetores y eventualmente incorporaron la figura ya 

no como una concesión especial sino como un derecho exigible por los 

ciudadanos.  

 

El planteamiento de Chambers y Kopstein en el que distinguen 6 tipos 

diferentes de relaciones entre Estado y Sociedad Civil puede ser útil para 

hacerse una idea esquemática de la OC como relación. Aunque las relaciones 

propuestas no son mutuamente excluyentes, tomar la OC como relación de 

tensión entre Estado y Sociedad Civil implica entender dos tipos de relaciones 

que corresponden a dos momentos sucesivos.  
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Un primer momento en el que las organizaciones de la sociedad civil se 

oponen frente a instituciones del Estado percibidas como opresoras, desde la 

acción contenciosa (relación de oposición al Estado) y que de rutinizarse e 

institucionalizarse sin recurrir a la violencia o a ideologías antidemocráticas, se 

puede considerar como una forma no convencional de participación política 

que da vitalidad a la democracia (Chambers & Kopstein, 2006). Otra relación 

que los autores identifican y que para el caso de la OC, ubicamos como un 

segundo momento de la tensión, es la de la sociedad civil en diálogo con el 

Estado, donde este último está cometido a dar razón de sus acciones en 

respuesta a la increpación de la primera. La esfera pública siguiendo a 

Habermas, será donde las ideas, intereses, valores e ideologías formadas en la 

sociedad civil se hacen efectivas políticamente (Chambers & Kosptein,2006).  

 

En este segundo momento, la OC se convierte en una relación dialógica entre 

Estado y objetor, donde el primero ha accedido a escuchar las razones del  

segundo y este, a su vez, debe estar en la capacidad de justificar con pruebas 

y argumentos, su condición de objetor, que de ser negada, al menos en 

principio el Estado debería estar en disposición de explicar tal decisión: ¨existe 

un escenario de realización humana dentro del cual las interferencias estatales 

o son inadmisibles o exigen una mayor carga de justificación. Así, quien objeta 

por razones de conciencia goza prima facie de una presunción de corrección 

moral. El Estado debe, entre tanto, aportar los argumentos que justificarían una 

intervención en este campo en principio inmune a cualquier tipo de 

interferencia¨ (Corte Constitucional. Sentencia C-728). 

 

En Colombia el conflicto no ha sido debidamente asimilado en canales 

institucionalizados y trascendido a la esfera pública, aunque hay indicios en 

esa dirección, es más acentuada la relación de oposición que la de diálogo. Al 

referirse a esta relación de diálogo empero, no se pretende desconocer el 

carácter asimétrico de la misma, ni la inclinación del Estado para ser el 

conductor del proceso.  
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La Corte define la conciencia como ¨el propio e íntimo discernimiento sobre lo 

que está bien y lo que está mal, conviene a lo que jurídicamente se entiende 

por el derecho como conciencia moral, pero en relación con lo que 

concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer, es un 

conocimiento práctico 40 . Para Madrid, aunque la necesidad de obtener el 

reconocimiento jurídico de OC precise indicar someramente los motivos de 

conciencia, la indagación sobre la veracidad de los mismos no puede 

convertirse en un procedimiento inquisitivo a través del cual la autoridad 

pública irrumpa en el fuero interno del sujeto (Madrid, 1994).  

 

Sin embargo la Corte se expresa así sobre la regulación: ¨la misma debe 

orientarse a establecer criterios para determinar la naturaleza de la objeción, su 

seriedad, o, en general, las condiciones en las que puede tenerse como 

válida¨. Sea cual fuere la forma en que el Congreso regule el derecho: ¨todo 

objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las 

manifestaciones externas de sus convicciones y 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¨ (Corte Constitucional. Sentencia C-728). 

 

Para Julián Ovalle miembro de la ACOOC, si existiese una duda sobre la 

sinceridad, fijeza y profundidad de las objeciones de conciencia, no es 

responsabilidad del objetor aclararlas; en su opinión, los criterios que establece 

la Corte son expresión de una complejización de la normatividad doméstica 

que no corresponde con la normativa internacional (CIVIS, 2011, p. 149). 

Frente a lo anterior, Ovalle se pregunta: ¿Cómo hacer objetivo algo que 

subjetivamente motiva la objeción de conciencia?41 Ciertamente los conceptos 

de sinceridad, fijeza y profundidad parecen ambiguos y muy subjetivos para 

determinar la naturaleza de los motivos, o tal vez fueron así sugeridos, porque 

                                                        
40 Sentencia C-616 de 1997 MP: Vladimiro Naranjo Mesa. 
41 Ovalle, J. Conferencia presentada en el Seminario Internacional ¨La regulación del derecho a 
la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio¨, realizado el 27 de octubre de 2011 en 
Bogotá.  



45 
 

el terreno de la conciencia es ante todo subjetivo y nebuloso, pero no por ello 

deja de tener reglas que lo gobiernen.  

 

A) 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 o creencias que formen parte de su 

vida y que condicionen su actuar de forma integral; B) 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; C) que sean sinceras, implica que son 

honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas, en tal caso el 

comportamiento violento por un joven en riñas escolares puede ser una forma 

legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe (Corte 

Constitucional. Sentencia C-728). 

 

Cabe preguntarse si la Corte o eventualmente el órgano encargado de tramitar 

las OC, cuenta efectivamente con las capacidades y recursos para, siguiendo 

el ejemplo de la Corte, hacer una indagación de tales proporciones sobre la 

historia vital de la persona, o será en cambio responsabilidad del objetor 

hacerlo. 

 

El caso colombiano podría parecer en efecto como una complejización de la ley 

al pretender comprobar la sinceridad del objetor. Sin embargo resulta 

interesante revisar el desarrollo de la OC en países que fueron pioneros en el 

consentimiento del derecho ya que el tránsito parece ser similar. En 1993, sólo 

15 Estados reconocían la OC al SMO con la alternativa del servicio civil ajeno a 

la institución militar (no incluye los países donde el SM es voluntario) siendo: 

Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 

Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Alemania y Suecia. En 

todos estos países se exigía la presentación de una solicitud ante un 

organismo administrativo o judicial para poder ser reconocido oficialmente 

como objetor (Gordillo, 1993, p.88-89) 
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En todos los casos, con excepción de Francia, el objetor debía exponer los 

motivos por los cuales rechazaba su integración al Ejército en su solicitud. Es 

sugestivo que el común denominador entre dichos Estados fuese el énfasis en 

el carácter totalizante del ¨motivo de conciencia¨ y su consecuente carga 

probatoria42. Al día de hoy, los países mencionados, todos excepto Noruega,43 

han eliminado el SMO después de un periodo (entre los 90’s y los 2000’s) en 

que la mayoría de países europeos finiquitaron por completo el sistema de 

conscripción (EBCO, 2013). 

 

La dinámica de la OC en Colombia ha hecho que ante la ausencia de un 

órgano que regule el proceso de OC, el Ejército sea la primera instancia 

encargada de arbitrar sobre las razones del objetor. Es obvio que aborden la 

cuestión desde la lógica y los valores de la institución militar y particularmente, 

respecto al SMO. Se les ha conferido por omisión un poder de árbitro que no 

están capacitados para ejercer44, en otras palabras, no se le puede pedir al 

militar que discierna sobre las razones profundas, fijas y sinceras del civil 

objetor. 

 

Resultado de lo anterior es la siguiente recurrencia. Según Mario Cardozo45, 

miembro de la ACOOC y considerado el primer objetor de Colombia a quien le 

es aceptada la OC por razones seculares, relata su experiencia en la junta de 

                                                        
42 En Bélgica se solicitan informes judiciales e informes al alcalde de la localidad donde habite 
el objetor, así como un certificado de antecedentes penales. En España se puede solicitar 
información sobre el objetor a ¨terceras personas¨ u ¨organismos¨. En Holanda, si el Ministro de 
Defensa no queda convencido suficientemente de la ¨gravedad¨ de los escrúpulos de 
conciencia del objetor, encarga a un psiquiatra la elaboración de un informe. En Noruega el 
objetor debe aportar testimonios que avalen su conducta pacifista y, posteriormente, debe 
someterse a un interrogatorio policial. En Alemania el objetor debe adjuntar a su demanda un 
curriculum vitae y un certificado de buena conducta expedido por la policía. En Suecia, el 
solicitante puede presentar la declaración de una tercera persona en la que esta confirme la 
sinceridad de los motivos expuestos (Gordillo, 1993, p. 91). 
43 Noruega reconoce la OC desde 1922, actualmente no demanda un SSA para el objetor 
(EBCO, 2013).  
44 Además ilegal, pues como lo indica la Comisión Colombiana de Juristas, el uso de tribunales 
militares para evaluar la OC sería inconstitucional ya que el art. 213 de la Constitución 
establece que en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia 
penal militar.  
45 CARDOZO, Mario. Entrevista realizada el 23 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Bogotá. 
Entrevistador: Nicolás Cely Muñoz 
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remisos: ¨Me preguntan bueno Mario, si usted dice que es objetor y que es no-

violento, y usted va caminando por la calle y ve a su mama, la están golpeando 

y la van a secuestrar, dígame ¿usted qué hace? A lo que yo respondo no 

sabría cómo actuar en ese momento, creo que el ser humano se deja guiar por 

instintos, por lo cual no sabría decirle en este momento; el comandante 

responde: bajo lo que usted me dice, podría yo concluir que usaría usted la 

violencia, por tal motivo eso me da a entender que usted no es objetor¨.  

 

Es comprensible la incertidumbre en el movimiento objetor por una posible 

legislación que regule el derecho con unos criterios arbitrarios y unos 

procedimientos rígidos que dificulten el efectivo goce del derecho y que 

terminen por excluir a muchos objetores, sobre todo si el órgano decisor es de 

naturaleza militar. Una nueva ley, a diferencia de la sentencia, no deja mayor 

margen a la interpretación y podría limitar el ejercicio de la OC, sin embargo, 

considerando el estado actual de las cosas carecer de unos lineamientos que 

establezcan una valoración mínima de la OC también la perjudica pues 

concede un gran poder al Ejército sobre la diligencia46.  

 

Se quiere subrayar cómo la sentencia de la Corte indica la pretensión de 

orientar la regulación de la OC bajo criterios similares a los que países que 

tempranamente reconocieron el derecho adoptaron en su momento, haciendo 

de la conciencia del objetor algo inmutable, imperturbable, esencial, propio de 

ser establecido e identificable en el tiempo.  

 

8.2 La conciencia de las razones: En su más reciente informe sobre OC, el HRC 

deja claro que el derecho de OC no se aplica únicamente a miembros de 

creencias religiosas que tienen principios pacifistas sino a todas las creencias 

religiosas y otras convicciones, por lo tanto un Estado vulneraría el artículo 18 

del Pacto si solamente reconociese la OC a las personas afiliadas a creencias 

religiosas que figurasen en una lista aprobada (HRC, 2013, p.7). 

                                                        
46 Ante la ausencia de una ley de OC, la Defensoría del Pueblo advierte la necesidad urgente 
de establecer un protocolo que permita resolver de fondo las solicitudes de los objetores 
mientras se concreta una ley estatutaria y se establece un SSA (Defensoría, 2014).  
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El informe reafirma que el ejercicio de la OC al SMO debe basarse en una 

objeción a la obligación de utilizar la fuerza mortífera (HRC, 2013, p.7). Esto es 

muy diciente acerca del tipo de objeción que se espera, y es que no sea en 

contra per se del estamento militar, en tanto que institución necesaria para la 

sociedad. No se trata pues de explicar la OC a partir de lo perjudicial del 

Ejército sino a partir de la singularidad del objetor.  

 

El HRC subraya la importancia de contar con un órgano de decisión 

independiente e imparcial para el examen de las solicitudes e hizo un llamado 

a los Estados para que establezcan órganos de decisión independientes e 

imparciales encargados de la tarea de determinar si la OC es válida en un caso 

determinado, sin discriminar entre los objetores sobre la naturaleza de sus 

convicciones particulares; también acoge con beneplácito a los Estados que 

acepten como válidas las solicitudes sin proceder a una investigación, sin 

embargo también reconoce la dificultad de aplicar un proceso de evaluación 

exclusivamente civil (HRC, 2013).  

 

¿Qué pasa por ejemplo con quien objeta el SMO porque considera que se está 

librando una guerra injusta? No está objetando la existencia misma de la 

institución militar o el monopolio bélico del Estado, de hecho, perfectamente, 

podría estar dispuesto a prestar el SMO y ¨hacer uso de la violencia¨ bajo 

banderas en otras circunstancias, sin embargo su conciencia para su contexto 

particular le dictamina negarse a participar de la guerra. 

 

La OC selectiva precisamente ha tenido un desarrollo apenas marginal en el 

derecho internacional, prueba de que sigue siendo problemático para el Estado 

aceptar ese tipo de OC ¨estratégica¨. No existe por tanto un desarrollo explícito 

sobre la materia ni en la ONU ni en sistemas regionales de DD.HH.  

 

Si bien los Estados tienen el compromiso de reconocer la OC sin reducirla 

únicamente a motivaciones religiosas, el abanico de motivos por los cuales se 
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puede objetar aunque incluye creencias teístas, no teístas y ateas, no se puede 

desviar del núcleo central que subyace a todas ellas, el cuestionamiento al 

deber pero no a las razones del Estado sobre su aplicación, y es que rehusarse 

a participar únicamente en algún conflicto particular o la objeción como rechazo 

a la política militar específica de un Estado no resulta factible, pues se entiende 

que la validez de la objeción emana de un sentido moral que debe trascender 

el plano de la lucha política (considerada en un plano inferior); las razones 

políticas de la objeción aparecen como incorrectas y ¨banalizarían¨ el ejercicio 

mismo de la OC por considerarse como estratégicas con arreglo a una postura 

ideológica o proyecto político particular.  

 

Existe de fondo una preocupación estatal a permitir que a través de la OC se 

manifieste un ejercicio opuesto a sus políticas en materia de seguridad y con 

una trascendencia en la sociedad más allá del movimiento objetor. El objetor 

resulta incómodo ya que rechaza algo que en teoría ¨está bien¨ y lo hace por 

razones morales, despierta así dudas sobre el carácter ¨no moral¨ del Ejército y 

la violencia institucional.  

 

Aceptar una OC significa para el Estado permitir el desacato de un deber que 

ha impuesto pero que también ha condonado, en el marco de una relación que 

no deja de ser vertical, donde lo que se cuestiona es la ley en abstracto y no la 

aplicación concreta que cada gobierno le da, mientras que acceder a una OC 

visiblemente impulsada por motivos políticos (no confundir con la OC como 

acción política que es inherente) no de un orden abstracto sino en el contexto 

del juego político coyuntural, representa una afrenta directa al gobierno de 

turno y los venideros, la cuestión ya no radica en si hay un conscripto menos 

en las filas, sino que hay un objetor en contra de una política militar específica 

y que a través de la OC, envía un mensaje al resto de la sociedad, y el Estado 

le ha ayudado en su cometido. 

 

Se han conocido casos de peticiones que han sido rechazadas tanto por el 

Ejército como por el Tribunal Superior de Cundinamarca, bajo el entendido de 
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que el proceso para objetar no ha sido reglamentado y que no se habían 

presentado suficientes pruebas de esas creencias. La Corte solicitó que los 

encargados del reclutamiento precisen cómo se valoran tanto las objeciones 

que se funden en creencias de carácter religioso como las de carácter no 

religioso (Vanguardia del 127 de diciembre de 1013).  

 

Pocas posibilidades tiene el objetor que no haga parte de un colectivo de OC o 

que en su haber haya promovido el derecho. Mario explica el razonamiento con 

que se abordó su caso: ¨Hace parte de la ACOOC, hace parte de la IRG, en el 

año tal se declaró OC por lo cual es una razón que va fija, y podemos concluir 

que es profunda porque ha estado en los últimos años de vida de Mario, 

incluso él mueve y dinamiza el derecho de OC en distintos sectores de la 

ciudad y podemos decir que son sinceras, porque efectivamente Mario hace 

parte de una organización¨.  

 

Incluso algunos militares comparten esa lógica, para la muestra una 

declaración del mayor Sergio Armando Guzmán Jaimes, ejecutivo y segundo 

comandante del Batallón de Infantería No 32, quien señaló que para ser objetor 

de conciencia en Medellín es necesario pertenecer a una Red Juvenil (Corte 

Constitucional. Sentencia T-018) en Castrellón (2014). Ahora bien, no 

necesariamente la OC será aceptada si determinada argumentación se ciñe a 

lo anterior, pues como ha visto, el Ejército no acepta la OC y el caso pasa a 

alguna instancia judicial donde se rechaza por las diferentes razones ya 

expuestas.  

 

No obstante, los objetores perciben estas señales (algo ambiguas) del Estado 

sobre cuáles son las razones más apropiadas que en principio podría aceptar. 

El objetor luego ordena sus motivos en arreglo a dicha orientación y prepara su 

argumentación en función de ella, consiguiendo así mayores posibilidades que 

su objeción sea aceptada. Esto no significa que la objeción sea falsa o 

maniquea, sencillamente llama la atención sobre el proceso de ¨toma y dame¨ 
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que entraña la OC; una relación que refleja un verdadero espacio de 

disentimiento y negociación y no una simple transacción formal.  

 

9. CONCLUSIONES: En Colombia la violación del derecho de OC responde a 

la convergencia de diversos factores, fundamentalmente el arraigo férreo de las 

FF.MM a un modelo militar marcadamente institucional; la permisividad de los 

altos estamentos del Estado producto de la autonomía relativa que tienen las 

FF.MM en el manejo del orden público; la timidez de las instancias judiciales 

menores para apropiarse de la figura de la OC y la ideología militar frente al 

SMO que ligada a su capacidad coactiva hacen que la institución se confiera el 

papel de ordenadora de la sociedad. Así a pesar de ser reconocida la OC como 

un derecho, no es una realidad.  

 

El reconocimiento de la Corte Constitucional de la OC como derivación del 

derecho de LC, sitúa a la OC en la categoría de DD.HH y por tanto sujeta a una 

protección por parte del Estado; que sea el mismo Estado, fundamentalmente 

las FF.MM las que violen sistemáticamente la norma es reflejo de una situación 

alarmante en Colombia acerca de la autonomía con la que goza el Ejército para 

conducir sus procesos. La actual problemática de la OC en Colombia es un 

desafortunado síntoma del estado actual de las relaciones cívico-militares en el 

país.  

 

9.1 La OC refleja una relación particular entre Estado y sociedad civil 

caracterizada por un primer momento de oposición que una vez 

institucionalizada da paso a una relación de diálogo con el Estado en la esfera 

pública, donde el Estado debe estar en la capacidad de dar cuenta de sus 

acciones, defenderlas y justificarlas en respuesta a los cuestionamientos 

manifestados por la sociedad civil.  

Avances, como la sentencia de la Corte permiten prever una transición de la 

OC de una relación de oposición a una relación de diálogo, sin embargo el 

cambio no se ha concretado dada la ausencia de un canal institucional para 

darle tratamiento a la OC y el anquilosamiento en el SMO por parte de las 
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FF.MM, lo que prolonga la insumisión y la denuncia del movimiento objetor y le 

sigue confiriendo su carácter contestatario. La OC en Colombia no se ha 

transformado en una relación institucionalizada y relativamente horizontal en la 

que Estado y objetor intercambien razones en el marco de un acuerdo tanto 

implícito como explicito donde las ¨razones¨ sean las que dirimirán el conflicto. 

 

9.2 La figura del conscripto pierde sentido en el escenario de un postconflicto, 

donde las instituciones públicas y el orden constitucional no se encuentran en 

peligro, siendo la Policía en tanto órgano civil, la encargada de atender el orden 

público, sin embargo la misma adscripción de la Policía a las FF.MM y la 

manera en que se han entrelazado funciones, ha hecho que el Ejército haya 

cobrado un papel decisivo en el mantenimiento del orden interno, esto se 

traduce en que se perciba el mantenimiento del SMO como necesario aun en la 

ausencia de conflicto armado interno, consecuencias de la relación hibrida de 

un Ejército policial y una Policía militarizada.   

 

9.3  Desobedecer una ley por una contradicción con el fuero interior no es algo 

exclusivo de la modernidad, hay registros que se remontan a la antigüedad, 

pero sólo en el marco del proyecto de Estado moderno, la conciencia del 

individuo se vuelve objeto de discusión pública, el Estado demanda ¨razones¨ y 

el ciudadano tiene que estar en la capacidad de ¨proveerlas¨, en una lógica de 

ida y vuelta. El Estado moderno lo que hace es ¨formalizar¨, ¨positivizar¨, 

¨regularizar¨ esta tensión, de tal manera que impone las condiciones en que tal 

discusión puede tener lugar, siendo comienzo y fin de la misma.  

 

9.4 Sobre las motivaciones que orientan la OC, parece ser que no todas son 

igualmente válidas para la autoridad estatal, no se acepta cualquier objeción, 

sino una ¨noble¨ objeción y que no genere mayores problemas. Se ha 

terminado por estructurar un perfil de OC, del que los objetores se han 

apropiado para construir su argumentación.  
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La reserva respecto a la OC de tipo ¨político¨ (por motivaciones políticas) es 

evidente, ya que hay un énfasis especial en que las motivaciones de la 

objeción sean lo más ¨puras¨ posibles; definiendo un perfil de objetor 

específico, incapaz de ejercer la violencia en cualquier ámbito de su vida, lo 

cual también denota (por la misma rigurosidad de la Corte), cierta desconfianza 

sobre el objetor. Se reconoce el derecho, pero aún se desconfía de quien lo 

ejerza.  

 

9.5 Apelar al SSA como solución de la OC revela un movimiento del Estado por 

asegurar la relación ¨vertical¨ con sus ciudadanos. Por la misma naturaleza del 

Estado colombiano y sobre todo, de las FF.MM, el debate ha dejado de girar 

sobre la violación del derecho de OC y ha pasado al debate sobre el 

establecimiento de un SSA, que aunque atañe directamente a la OC y es una 

de sus demandas, se evita el incómodo problema sobre el fondo de la OC. 

Antes que cuestionar la legitimidad del deber se prevé la prestación de otro 

deber, restableciendo la verticalidad en la relación.  

 

Se puede eludir la cuestión sobre la OC ya que el SSA resuelve el problema, 

pero no la contradicción. Mientras la forma organizativa que rija las FF.MM sea 

marcadamente institucional, no debe sorprender que en el contexto de un 

eventual SSA, proliferen tensiones: A) por el criterio para discernir quien 

accede al SSA (teniendo en cuenta que el postconflicto que proyecta el 

Gobierno precisa de un pie de fuerza sólido); B) por jóvenes que han optado 

por el SMO y que durante su prestación objeten; C) por el caso de soldados 

profesionales, que una vez incorporados aleguen OC; y D) por la persistencia 

de detenciones arbitrarias conducentes a incorporar jóvenes forzosamente al 

Ejército, que mantiene la figura del SMO pues tanto en el conflicto como en el 

postconflicto, es percibida indispensable.  

 

9.6 En Colombia el rol del ciudadano (para los hombres) ha estado referido 

principalmente a la figura del ciudadano-soldado, por tal razón quien no preste 

el SMO (o pague la cuota) no es considerado plenamente como ¨ciudadano¨, y 
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no es un problema semántico, institucionalmente no es reconocido como tal, 

quien carezca de una libreta militar automáticamente ve mutilados derechos 

económicos y políticos que impiden el goce de una ciudadanía plena así pues, 

la OC en tanto confrontación de este orden, representa la redefinición del rol 

del ciudadano-soldado por el de un ciudadano-servidor. El SSA supone otra 

forma de servir a la nación, redefiniendo el ¨deber¨ con respecto a la 

comunidad política. Aunque al objetor se le exima de prestar el SMO pero se le 

siga manteniendo rehén del documento militar, no se puede hablar de una 

autentica redefinición del ciudadano-soldado, en la medida en que su estatus 

aún tiene atadas a sí atribuciones propias de la ciudadanía.  

 

9.7 Se advierte sobre el riesgo de creer que la solución al problema de la OC 

pasa por una legislación del Congreso que llene el vacío jurídico de la 

sentencia, pero mientras las FF.MM no converjan hacia un modelo menos 

¨institucionalizador¨, se perfilan como un actor que con mayor peso y capacidad 

de negociación que el movimiento pro-OC, pueden presionar en el contexto de 

una iniciativa de regulación en el Congreso, una ley que limite seriamente el 

ejercicio de la OC o en su defecto, como ha ocurrido hasta el momento, que 

cualquier propuesta termine por ser rechazada. Sólo hasta que el Ejército 

concurra verdaderamente hacia un MO o MP, es factible pensar en una 

legislación congruente con los postulados de la OC que tenga una oportunidad 

real en la práctica.  

 

Por último, vale decir que la OC al SMO es una cuestión que, a pesar de haber 

cobrado cierta notoriedad en los últimos años, no se ha logrado posicionar 

como un tema apremiante dentro del debate público nacional, paradójicamente 

ahí se está redefiniendo una importante dimensión del rol del ciudadano en 

Colombia, del resultado de la disputa dependerá en gran medida el tipo de 

relación que se establezca entre el Estado colombiano y sus ciudadanos en los 

años venideros.  
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MP  Modelo Militar Segmentado o Plural 
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