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PROYECTO DE LEY NÚMERO 130 DE 2011 
SENADO

del Código Penal.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 376 del Código Penal 

quedará así:
“Artículo 376. 

. El que sin permiso de autoridad 
competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para 
uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito, 
o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, 

cie o suministre a cualquier título sustancia estu-
pefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se 
encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, 
tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas 
sobre sustancias sicotrópicas incurrirá en prisión 
de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta 
(360) meses y multa de mil trescientos treinta y 
cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) 
gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de 
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustan-
cia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) 
gramos de derivados de la amapola, doscientos 
(200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gra-
mos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de 
ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro 
(64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa 
de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máxi-
mos previstos en el inciso anterior sin pasar de 

diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil 
(3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos 
de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 
amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sin-
tética, quinientos (500) gramos de nitrato de ami-
lo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la 
pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento 
veinticuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Jorge Eduardo Londoño,
Senador.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
Presento a consideración del Congreso de la 

República el proyecto de ley cuyo texto precede 

jurisprudencia constitucional y penal, el consumo 
de estupefacientes no puede ser penalizado en un 
Estado Democrático y de Derecho.

La discusión de este asunto, recurrente en el 
Congreso de la República, retoma actualidad si 
se tiene en cuenta que en reciente sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal de la 
Justicia Ordinaria de nuestro país, en su Sala de 
Casación Penal1, reiterando pronunciamientos an-
teriores de la misma Corporación y con sustento 
en la Sentencia C-221 de 1994 de la Corte Consti-
1 Sentencia del 17 de agosto de 2011, Proceso Nº 35978, 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia, Magistrado Ponente: Dr. FERNANDO ALBERTO 
CASTRO CABALLERO, aprobado en Acta N° 290.
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tucional (M. P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), se insis-
tió en que el consumo de estupefacientes no puede 
ser penalizado, ni siquiera por virtud de la expedi-
ción de la Ley 1453 de 2011 y el Acto Legislativo 
número 02 de 2009.

Entre otros apartes, en dicha sentencia se dijo:

-
-

-

Veamos:

 

-

, 
dos

-

2 En la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Trá-

cuadros I y II, en los cuales se discriminan las sustancias 
consideradas como prohibidas, así: Cuadro I: ÁCIDO LI-
SÉRGICO; EFREDINA; ERGOMETRINA; ERGOTA-
MINA; 1-FENIL-2PROPANOA; SEUDOEFREDINA. 
CUADRO II: ACETONA; ÁCIDO ANTRANÍLICO; 
ÁCIDO FENILACÉTICO; ANHÍDRICO ACÉTICO; 
ÉTER ETÍLICO; PIPERIDINA. Por su parte, en el Con-
venio de Sustancias Sicotrópicas de 1971 las sustancias 
restringidas son: DET; DMHP; LISERGIDA; MES-
CALINA; PSILOCINA; PSILOCIBINA; STP; DOM; 
TETRAHIDROCANNABINOLES; ANFETAMINA; 
DEXANFETAMINA; METANFETAMINA; METIL-
FENIDATO; FENCICLIDINA; FENMETRACINA; 
AMOBARBITAL; CICLOBARBITAL; GLUTETIMI-
DA; ENTOBARBITAL; SECOBARBITAL; ANFE-
PRAMONA; BARBITAL; ETINAMATO; MEPROBA-
MATO; METACUALONA; METILFENOBARBITAL; 
METIPRILONA; FENOBARBITAL; PIPRADROL; 
SPA.

3 …

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-



GACETA DEL CONGRESO  703  Miércoles, 21 de septiembre de 2011 Página 3

-
-

-

-
-

.

-

-

la decisión de la persona de abandonar el cuidado 

-

.
Adicionalmente a dichas consideraciones, no 

podemos llegar a la conclusión de que la prohibi-
ción constitucional introducida por el Acto Legis-
lativo número 02 de 2009 deba traducirse necesa-
riamente en penalización, pues los comportamien-
tos punibles deben revestir una trascendencia más 
allá de la esfera individual, lo cual no ocurre en el 
caso de la decisión íntima y personal del consu-
midor.

En un Estado democrático no resulta admisi-
ble que el ejercicio de la autoridad pública lle-
gue a la esfera de las decisiones personales bajo 
argumento de que le hacen daño al individuo, 
pues si tal fuera el argumento, podríamos llegar 
al extremo absurdo de prohibir y castigar penal-
mente el consumo de alimentos que tienen la 
virtud de dañar la salud. La esfera infranqueable 
de la intimidad y la voluntad del individuo no 
puede ser asaltada por el Estado en un régimen 
democrático.

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y 
Democracia7 -
cracia: Hacia un cambio de paradigma” presenta, 
entre otras, las siguientes conclusiones:

-
-

4 Sentencia C-059 de 1993.
5 Sentencia C-593 de 1995.
6 Ibíd. 1.
7 La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democra-

cia fue creada por los expresidentes Fernando Henrique 
Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernes-
to Zedillo de México e integrada por 17 personalidades 
independientes, encargados de evaluar el impacto de las 
políticas de “guerra a las drogas” y formuló recomen-

-
manas, proponiendo un cambio profundo de paradigma 
en la comprensión y enfrentamiento del problema de las 
drogas en América Latina.

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

principios.
-
-
-

-

-

-
8.

8 El documento íntegro puede consultarse en
 http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/Innova-

ciones%20Legislativas_Martin_Esp.pdf. 
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Adicionalmente, el informe “Innovaciones le-
gislativas en políticas de drogas”9

desde su presentación, expresa:

-
-

-
-

-

los problemas relacionados con las drogas.

-

-

El mismo informe concluye:
-
-

-

-

penas desproporcionadas en unas condiciones 
-

-

-
.

Teniendo en cuenta lo dicho, y consideran-
do que el literal j) del artículo 2° de la Ley 30 de 
198611 no ha sido derogado en cuanto a la dosis 
personal, es necesario mantener la previsión de 
9 Informe de apoyo para la Comisión Latinoamericana so-

bre Drogas y Democracia elaborado por Martin Jelsma, 
disponible en

 http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/Innova-
ciones%20Legislativas_Martin_Esp.pdf. 

10 Ibídem, p. 19.
11 Dicha norma establece: 

-

que conforme a dicha disposición y según el fun-
damento constitucional invocado no resulte puni-
ble el consumo de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con lo anotado, consideramos ne-
cesario establecer de manera clara que el consumo 
de estupefacientes no es, ni puede ser, delito y en 
tal virtud solicitamos a los honorables Congresis-
tas su respaldo al presente proyecto, que resulta 
más conforme con el ideario del Estado Social y 
Democrático de Derecho, que la represión.

Atentamente,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa,

Senador.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 21 del mes de septiembre del año 2011 se 
radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
130 con todos y cada uno de los requisitos cons-
titucionales y legales, por el honorable Senador 
Jorge Londoño.

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2011
Señor Presidente:

-
yecto de ley número 130 de 2011 Senado, “por la 

, 
me permito pasar a su despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General. La materia de 
que trata el mencionado Proyecto de Ley es com-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Septiembre 21 de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera constitucional 

-

-

-
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y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Cúmplase.
El Presidente (E) del honorable Senado de la 

República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

* * *
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  

NÚMERO 136 DE 2011 SENADO
 

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

I. CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1°. . Se garantiza el derecho 
a la objeción de conciencia, entendido como la 
exoneración al cumplimiento de un deber cons-
titucional, legal o reglamentario, cuando este es 

o morales más profundas de quien lo invoca. Las 
convicciones protegidas serán: individuales, pro-

Artículo 2°. . La objeción de concien-
cia es un derecho fundamental de las personas na-
turales.

Los padres, en representación de los hijos me-
nores de edad, podrán invocar este derecho funda-
mental como titulares del mismo, siempre y cuan-
do su decisión no afecte la vida o integridad del 
niño o la niña.

Los servidores públicos pueden ser objetores 
de conciencia para sustraerse del cumplimiento de 
una función legal, constitucional o reglamentaria-
mente asignada, en caso de que la objetividad e 
imparcialidad de la función pública pueda verse 
afectada.

Artículo 3°. -
ros. Cuando el incumplimiento del deber jurídico 
invocado en el ejercicio del derecho a la objeción 
de conciencia afecte derechos de terceros, el Es-
tado o el particular responsable por su cumpli-
miento, garantizará su inmediata protección. Para 
el efecto, podrá suplir al objetor de conciencia en 
el cumplimiento de su deber o sustituirlo por otra 
actividad de igual naturaleza que no plantee con-

Artículo 4°. Prueba. La incompatibilidad entre 
-

co o religioso debe ser demostrada objetivamente 
por quien invoca la aplicación de la objeción de 
conciencia. Para ese efecto, deberá aportar lo si-
guiente:

1. Si se trata de objeción de conciencia por 
convicciones religiosas: deberá allegar constancia 
expedida por una autoridad de la iglesia o congre-
gación religiosa en la que conste que el objetante 
profesa dicha creencia, el tiempo vinculado a ella 
y cómo deben interpretarse las creencias vincula-
das a dicha confesión.

2. Si se trata de objeción de conciencia por con-

menos dos declaraciones extrajuicio de personas 
mayores de edad que den cuenta de la congruen-
cia, sinceridad y seriedad de la convicción del ob-
jetante.

Artículo 5°. . Para invocar la obje-
ción de conciencia se requiere presentar solicitud 
escrita que consignará, como mínimo, la siguiente 
información:

1. Datos personales del objetor: nombre, docu-
-

rección de su residencia actual.
2. Indicación de la autoridad o particular que 

tiene a su cargo exigir el cumplimiento del deber 
jurídico que se pretende exonerar

3. Indicar cuál es el deber jurídico cuya exone-
ración de cumplimiento pretende.

4. Expresar claramente cuál es el imperativo re-

con el deber jurídico cuya exoneración solicita.
-

nes que invoca para sustentar su petición y para 

el artículo 1º de la presente ley. No se tramitarán 
las solicitudes realizadas en formatos.

Las razones expuestas se entenderán presenta-
das bajo la gravedad de juramento.

Artículo 6°.  En 
ningún caso la autoridad o el particular encargado 
de hacer cumplir el deber legal podrá negarse a 
recibir el documento que contiene la solicitud de 
excusa.

La solicitud de objeción de conciencia será re-
suelta por un particular o una autoridad imparcial y 
autónoma respecto de quien tiene el deber de hacer 
exigible la obligación jurídica cuyo cumplimiento 
se pide exonerar. El Gobierno reglamentará esta 
disposición.

Artículo 7°.  En 
todo caso de exención de un deber jurídico exigi-
ble por razones de objeción de conciencia, quien 
lo reconoce le impondrá al objetante una obliga-
ción alternativa acorde con sus convicciones in-
ternas. Salvo que la ley disponga una obligación 

-
ner tareas sociales, comunitarias, asistenciales, 
logísticas o de apoyo y colaboración a autorida-
des públicas, atendiendo a los principios de pro-
porcionalidad y razonabilidad en el tiempo y el 
objeto de las mismas.
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Artículo 8°. Prohibiciones. El derecho a la ob-
jeción de conciencia cederá cuando se ponga en 
riesgo la seguridad, el orden y la salubridad públi-
cas o se atente contra el derecho a la vida e integri-
dad física de menores de edad. Estas situaciones 
serán ponderadas por el competente para resolver 
la solicitud de objeción de conciencia.

II. CAPÍTULO SEGUNDO
Objeción de conciencia en el servicio militar 

obligatorio
-

tuación militar, inclusive los objetores de concien-
cia a quienes les sean aceptadas sus razones para 
eximirlos de la prestación del servicio militar en la 
Fuerza Pública.

Artículo 10. . La solicitud de 
objeción de conciencia a la prestación del servi-
cio militar obligatorio estará sometida al siguiente 
procedimiento:

1. Una vez se hubiere proferido resultado posi-
tivo del examen de aptitud sicofísica del recluta, 
dispondrá de 30 días hábiles para radicar la soli-
citud respectiva ante la misma autoridad que hará 
exigible la obligación jurídica.

2. Dentro de los dos días siguientes a la radi-
cación, la autoridad receptora remitirá la solici-
tud a la autoridad o al particular encargado de 
resolver la petición, en los términos del artículo 
6º de esta ley.

3. Si el escrito reúne los requisitos generales 
previstos en esta ley, el competente resolverá la 
solicitud dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes al momento en que la recibió.

4. Si el escrito no reúne los requisitos previstos 
en esta ley, los devolverá al interesado con la indi-
cación precisa de las falencias, para que, una vez 
corregidas, resuelva la petición dentro del mismo 
término señalado en el inciso anterior.

5. …
6. La autoridad encargada podrá decretar y 

practicar las pruebas que considere pertinentes, en 
cuyo caso no se suspenderá ni interrumpirá el tér-
mino para resolver.

7. Contra la decisión que niega la objeción de 
conciencia procede el recurso de apelación, el cual 
será resuelto dentro de los quince (15) días siguien-
tes al reparto, por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del lugar donde se radicó la solicitud.

Artículo 11. Créase el servicio social, civil y 
ambiental alternativo en la Defensa Civil Colom-
biana. Las personas mayores de edad que por ob-
jeción de conciencia no puedan prestar el servicio 
militar obligatorio en la Fuerza Pública deberán 
cumplir su servicio social, civil y ambiental alter-
nativo en la Defensa Civil Colombiana, adscrita al 
Ministerio de Defensa Nacional, después de haber 
realizado el curso de preparación en la Escuela In-
ternacional de Capacitación “Carlos Lleras Restre-
po” de la Defensa Civil Colombiana, o en las sedes 

de la entidad en los diferentes municipios del país, 
previo cumplimiento del procedimiento estableci-
do en los anteriores artículos de la presente ley.

Artículo 12. Para todos los efectos, el servicio 
social, civil y ambiental alternativo de la Defen-
sa Civil Colombiana será equivalente al servicio 
militar obligatorio. La Dirección de Reclutamiento 
y Control de Reservas del Ejército Nacional ex-
pedirá las libretas militares correspondientes una 
vez se cumpla con la prestación de este servicio 
alternativo, el cual tendrá una duración de quince 
(15) meses.

III. CAPÍTULO TERCERO
Otros casos de objeción de conciencia

Artículo 13. Podrá invocarse el derecho a la ob-
jeción de conciencia, entre otros, en los siguientes 
casos:

1. En cumplimiento de deberes impuestos en 
desarrollo del derecho a la educación.

2. Cuando se impone la obligación de prestar 
juramento o rendir honores a símbolos patrios.

3. En cumplimiento de las obligaciones deriva-
das de la relación laboral.

4. En cumplimiento de deberes que impone el 
ámbito sanitario, asistencial, médico o veterinario.

Artículo 14. . En los casos pre-
vistos en el artículo precedente, la solicitud de ob-
jeción de conciencia deberá cumplir el siguiente 
procedimiento:

1. La solicitud se radicará ante la misma autori-
dad o el particular que tiene la facultad para exigir 
el cumplimiento del deber jurídico.

2. Dentro de los dos días siguientes a su recep-
ción, la remitirá a la autoridad o particular encar-
gado de resolverla, en los términos de la regla-
mentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional.

3. El competente analizará si se cumple con los 
requisitos establecidos en esta ley, en cuyo caso 
resolverá dentro de los diez (10) días siguientes.

4. Si no se cumple con los requisitos estableci-
dos en esta ley, devolverá la solicitud para su co-
rrección.

5. Contra la decisión que niega la objeción de 
conciencia procede el recurso de apelación, el cual 
será resuelto dentro de los quince (15) días siguien-
tes al reparto, por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial del lugar donde se radicó la solicitud.

Artículo 15. En caso de que sea procedente la 

serán retirados del caso que la originó. La obliga-
ción alternativa se limitará a compensar el proce-

correspondiente hará el reparto del expediente de-
vuelto, a más tardar, al día siguiente de la devolu-
ción.
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Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

Senadora de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Necesidad de la regulación
La regulación legal de la objeción de conciencia 

corresponde a una necesidad que impone el respeto 
por las libertades y el pluralismo ideológico, pro-
pio de los Estados Liberales y Democráticos. Pero, 
además de la congruencia con el carácter social del 
Estado de Derecho, el actual derecho internacional 
de los derechos humanos recomienda, en unos ca-
sos, y obliga a los Estados parte, en otros casos, a 
regular la objeción de conciencia, mediante leyes 
especiales. Veamos:

1.1. Este proyecto responde a compromisos 
internacionales consignados en

El artículo 12 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, relativo a la libertad de con-
ciencia y de religión.

El artículo 18 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

La Declaración sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Intolerancia y Discriminación fun-
dadas en la Religión o en las Convicciones, pro-
clamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 25 de noviembre de 1981.

1.2. De igual manera, el proyecto pretende aco-
ger las recomendaciones formuladas por orga-
nismos internacionales

Resolución 77 del 22 de abril de 1998 de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Después de reconocer la objeción de con-
ciencia como un derecho derivado de las libertades 
religiosas y de conciencia, Naciones Unidas hicie-
ron un llamado a los Congresos de los Estados a 
regular el tema de la objeción de conciencia, prin-
cipalmente en el servicio militar obligatorio, así:

-

-

-

 para los 

-

 (subrayas nuestras).
Resolución 1989/59 del 8 de marzo de 1989, 

sobre objeción de conciencia al servicio militar, 
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Después de reconocer que 

ese 
documento indica:

-

-
-

-

-

-
-

-

-

”2.
El llamamiento a los Estados partes hecho en 

esta resolución fue reiterado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Consejo Económico, So-
cial y Cultural de Naciones Unidas, en las Resolu-
ciones 1993/84 del 10 de marzo de 1993, 1995/83 
del 8 de marzo de 1995 y 1998/77 del 22 de abril 
de 1998, las cuales también enfatizaron en que 
los Estados no deben encarcelar a los objetores de 
conciencia al servicio militar.
1 Disponible en http://www.wri-irg.org/node/6135.
2 Disponible en internet:
 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/12f6b

6948b1c669f802566f3004059df?Opendocument
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-
nes 2000/34 del 20 de abril de 2000, 2002/45 del 
23 de abril de 2002 y 2004/35 del 19 de abril de 
20043.

El Comité de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, órgano convencional del sistema 
universal de derechos humanos, encargado de la 
interpretación con autoridad y monitoreo del cum-
plimiento del Pacto Universal de los Derecho Ci-
viles y Políticos, ha estudiado varias peticiones 
individuales sobre objeción de conciencia.

En relación con el caso Colombiano4, en el 
-

conciencia al servicio militar obligatorio. En sus 
Observaciones Finales al informe presentado por 
el Estado de Colombia expresó:

-
ción de conciencia.

-

-

El Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria 
publicó en 2008 una opinión frente a la situación 
de tres objetores de conciencia al servicio militar 
obligatorio en Colombia6, señaló al respecto:

-

-

-

-

-

-
3 Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Re-

soluciones 2000/34 del 20 de abril de 2000; 2002/45 del 
23 de abril de 2002; 2004/35 del 19 de abril de 2004.

4 Los datos en este sentido fueron extraídos de la ponencia 
elaborada por el Magistrado de la Corte Constitucional 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, para el Sexto Encuentro 
de la Jurisdicción Constitucional celebrado en Bogotá en 
octubre de 2010, titulada “La Objeción de Conciencia 
como un Problema Central del Derecho Constitucional 
Actual”.

5 Colombia (CCPR/CO/80/COL) 80ª sesión 2004.
6 Igualmente, fue tomado de la ponencia elaborada por el 

Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pre-
telt Chaljub, para el Sexto Encuentro de la Jurisdicción 
Constitucional celebrado en Bogotá en octubre de 2010, 
titulada “La Objeción de Conciencia como un Problema 
Central del Derecho Constitucional Actual.

1.3. Al estudiar una demanda de inconstitucio-
nalidad formulada contra el artículo 27 de la Ley 
48 de 1993, en lo referente a la exención para pres-
tar el servicio militar obligatorio para los limitados 
físicos y sensoriales permanentes y los indígenas 
que residen en su territorio y conserven su inte-
gridad cultural, social y económica, en Sentencia 
C-728 de 2009, la Corte Constitucional, M. P.: 
Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resol-
vió:

-

-

La Corte explicó que, pese a que de las normas 
que integran el bloque de constitucionalidad se in-

-
nerse a la prestación del servicio militar por consi-
deraciones de conciencia, existe omisión legislativa 
absoluta porque el legislador no ha desarrollado las 
normas constitucionales que lo contienen.

Por todas esas razones, no solo consideramos 
conveniente y oportuno, sino también necesaria 
una regulación legal que desarrolle, de manera ar-
mónica, ponderada y justa, el derecho que tienen 
los colombianos a objetar por conciencia el cum-
plimiento de un deber jurídico que le resulta in-
compatible con sus creencias más profundas.

2. undamento losó co constitucional de la 
objeción de conciencia

Tal y como lo ha explicado la Corte Consti-
tucional en Sentencias C-740 de 2001, T-409 de 
1992 y T-388 de 2009, la objeción de conciencia se 
presenta cuando el cumplimiento de una norma vi-
gente exige un comportamiento que su conciencia 
prohíbe, puesto que supone una discrepancia entre 
dos normas: una jurídica y otra moral.

Así las cosas, es claro que la objeción de con-
ciencia surge de las libertades de pensamiento, reli-
giosa y de conciencia, pues solamente se reconoce 
su existencia y se garantiza su protección cuan-
do el Estado es capaz de responder al pluralismo 

se construyen mutuamente. Es evidente, entonces, 
que la objeción de conciencia permite rebasar la di-
mensión individual de la conciencia, la religión y 
el pensamiento, aquella que también se preserva de 
las intromisiones arbitrarias del Estado y los parti-
culares, para ubicarla en una esfera social en la que 
la diferencia, lejos de repugnarse, se une para cons-
truir una sociedad más democrática.

No se trata de abandonar la aplicación del prin-
-

rantías constitucionales de la libertad e igualdad 
material, como pasamos a explicar:
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jurídicamente la posibilidad de actuar externa e in-
ternamente de manera congruente, pues se faculta 
a actuar conforme a sus convicciones más íntimas 
y vitales, siempre y cuando ello no afecte derechos 
de terceros.

Se garantiza la igualdad, pues la concepción 
material de aquella en el Estado Social de Derecho 
también implica el respeto por la diferencia y la 
preservación de su ejercicio, sin discriminación. 
De hecho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
13 superior, existen casos en los que el Estado tie-
ne el deber de establecer tratos diferenciados para 
equiparar, pero también existen casos en los que el 
Estado debe tratar diferente a personas que se en-
cuentran en la misma situación fáctica, pues existe 
el derecho a la diferencia. Cosa distinta es el trato 
discriminatorio, esto es, el trato diferente sin razo-
nes constitucionalmente válidas para establecerlo.

Lo dicho muestra que la objeción de conciencia 
no solo tiene apoyo en el artículo 18 de la Cons-
titución, que regula la libertad de conciencia, sino 
también en los artículos 19 (libertad de religión y 
cultos), 16 (cláusula general de libertad), 13 (dere-
cho a la no discriminación, principio de igualdad), 
7º (diversidad étnica y cultural) y 1º (respeto de la 
dignidad humana fundamento del pluralismo).

En este sentido, nos pareció interesante lo ad-
vertido por el profesor de la Universidad de los 
Andes Manuel Iturralde en su investigación “La 
Objeción de Conciencia al Servicio Militar: pro-
puesta para su regulación en Colombia”.

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
.

Precisamente por la importancia de la objeción 
de conciencia en los Estados liberales, la jurispru-
dencia colombiana la ha considerado un derecho 
fundamental, pues no solo se trata de la autoriza-
ción para el incumplimiento de un deber jurídico, 
sino del ejercicio de un derecho subjetivo que de-
riva directamente de la dignidad humana, en tanto 
que se establece como una herramienta congruente 
con el plan de vida que ha elegido cada individuo. 
Luego puede concluirse que la objeción de con-
ciencia es un derecho fundamental derivado direc-
tamente de la Constitución de 1991, o para quien 
niegue esta posibilidad, de un derecho fundamen-

-
tección autoriza el artículo 94 de la Carta.

Ahora bien, el hecho de que la objeción de con-
ciencia sea una garantía derivada del bloque de 

-
rarse absoluta, pues la vida en sociedad supone el 
respeto por los derechos de los demás y la posibi-
lidad de restringirla para hacerla armónica y com-
patible con los demás derechos en juego. Sin duda, 
este derecho fundamental no es ilimitado.

A manera de conclusión, presentamos las si-
guientes reglas:

No existe un derecho general a la desobedien-
cia; por el contrario, la garantía propia del Estado 
de Derecho hace exigible la norma jurídica a todos 
sus destinatarios.

Sin embargo, el derecho a la desobediencia sur-
ge de la aplicación directa de los derechos a la li-
bertad de conciencia, de religión y cultos, al libre 
desarrollo de la personalidad y de la garantía de 
respeto por la diversidad y el pluralismo ideológi-
co, en algunos casos que, en lo preferible, deriven 
de la regulación legal.

Este derecho surge cuando existe contradicción 
entre los dictados de la conciencia individual y los 
imperativos de la normativa positiva.

Puede entonces el Estado, sin poner en peligro 
su propia existencia, amparar el desconocimiento 
de un deber jurídico para garantizar la conciencia 

-

Estado constitucional.
3. Descripción de la objeción de conciencia 

en el derecho comparado
Para mostrar algunos casos de regulación del 

derecho a la objeción de conciencia en el derecho 
comparado, escogimos seis países cuya legislación 
es bastante interesante: Italia, Francia, Alemania, 
Croacia, Paraguay y Estados Unidos. Veamos:
7 ITURRALDE, Manuel. “La Objeción de Conciencia al 

Servicio Militar: propuesta para su regulación en Co-
lombia”. Investigación elaborada por Grupo de Derecho 
de Interés Público. Facultad de Derecho. Universidad de 
los Andes, Bogotá (Colombia). Agosto de 2011. Dispo-
nible en internet:

 http://gdip.uniandes.edu.co/archivos/LibroObjecionde-
conciencia2ago2011.pdf
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País Casos en que se puede 
presentar la objeción Requisitos para invocarla Quiénes pueden  

invocarla Quién la Resuelve

Italia

La objeción de conciencia 
debe ser presentada por el 
interesado dentro de los 
sesenta días siguientes a su 
alistamiento (conforme al 
artículo 2° de la Ley 772 
de 1972). La objeción so-
brevenida está prohibida.

No establece unos requisitos 

simplemente quienes estén 
en desacuerdo con la obli-
gación encomendada en 
razón de su conciencia. Sin 
embargo deben cumplir con 
un servicio civil alternativo.

Conforme al artículo prime-
ro de la Ley 772 de 1972, son 
sujetos este derecho quienes 
se declaren contrarios en 
cualquier circunstancia al 
uso personal de armas por 
motivos inexcusables de 
conciencia, los cuales se 
deberán basar en una con-
cepción general de vida, 
fundada en convicciones 
profundas de índole reli-
giosa, filosófica o moral 
profesadas por el sujeto.

Al Ministro de Defensa, le 
corresponde decidir sobre la 
solicitud.
El Ministro de Defensa toma 
su decisión conforme a los 
principios generales de Dere-
cho Administrativo, decisión 
que es recurrible ante Tribunal 
Administrativo Regional.

Francia

Se excluye la objeción 
sobrevenida y se admite 
por primera vez en la re-
serva. Se prevé además la 
posibilidad de renuncia a 
la objeción y consiguiente 
prestación del servicio mi-
litar en el tiempo que resta 
para el abono del mismo, 
computándose por mitad 
los días prestados en el 
servicio civil.

En el sistema de la Ley de 
1983 los motivos de la ob-
jeción de conciencia no se 

Se establece cumplimiento 
de servicio civil alternativo, 
en entidades dependientes de 
la administración del Estado 
o local.

No se establece quiénes 
pueden invocarla.

La decisión de exención del 
servicio militar pasa a estar 
en cabeza del ministro de 
Defensa.
Contra la decisión del Minis-
tro cabe recurso contencioso-
administrativo con efectos 
suspensivos de la incorpo-
ración, siendo irrecurrible la 
decisión del Tribunal Admi-
nistrativo.

Alemania

La objeción puede ser 
solicitada en cualquier 
momento. Ahora bien, si 
se pide una vez llamado 

-
ción del servicio militar, o 
en situaciones de “estado 
de tensión” o “estado de 
defensa”, el procedimien-
to es distinto.

La Ley de 1983 no estable-
ce cuáles son los motivos 
para alegar la objeción de 
conciencia, por lo que el 
desarrollo del tema ha sido 
jurisprudencial. El criterio 
general 32 hipótesis que 
constituyan una objeción 
selectiva.

No se establece quiénes 
pueden invocarla.

Existen dos procedimientos 
diferentes para que se de la 
exención del servicio militar:

-
cina Federal para el Servicio 
Civil, órgano administrativo 
ante el cual se presenta la 
primera instancia que tiene 
efectos suspensivos frente a 
la incorporación que resuelve 
la petición.
Frente a la decisión que des-
estima la solicitud no procede 
recurso alguno, pero podrá 
volver a presentarse ante 
las Comisiones de Negativa 
a la Prestación del Servicio 
Militar. En segunda instancia 
deciden las Comisiones de 
Negativa a la Prestación del 
Servicio Militar.
Para los casos de objeción de 

conocen las Comisiones de 
Negativa a la Prestación del 
Servicio Militar.

Croacia

A partir de la adopción de 
la decisión del Tribunal 
Constitucional de 18 de 
febrero de 1998, los re-
clutas pueden solicitar el 
servicio civil sin ninguna 
limitación de plazos.

El solicitante debe aducir 
razones religiosas o mora-
les creíbles para negarse a 
cumplir el servicio militar 
y debe comprometerse so-
lemnemente a cumplir con la 
debida diligencia las tareas 
del servicio civil.

En el párrafo 2 del artículo 
47 de la Constitución se 
estipula que “podrán ser ob-
jetores de conciencia todos 
aquellos que por motivos 
religiosos o morales no estén 
dispuestos a participar en el 
cumplimiento de obligacio-
nes militares en las fuerzas 
armadas. Esas personas 
estarán obligadas a cumplir 
otras tareas determinadas 
por la ley”.

Los reclutas solicitan el servi-
cio civil directamente ante la 
Comisión de Servicio Civil.
La Comisión de Servicio Civil 
debe adoptar una decisión 
respecto de la solicitud en un 
plazo de tres meses. Puede 
apelarse de la decisión de la 
Comisión ante un tribunal 
civil en un plazo de 15 días; 
la Comisión del Gobierno de 
Croacia examina la apelación.
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País Casos en que se puede 
presentar la objeción Requisitos para invocarla Quiénes pueden  

invocarla Quién la Resuelve

Paraguay

Los objetores de con-
ciencia que estén cur-
sando estudios prestarán 
servicio civil alternativo 
en períodos y plazos 
dispuestos por el Centro 
de Instrucción Militar 
de Estudiantes para la 

de Reserva, cuando así lo 
solicite el interesado.

No establece algún tipo de 
requisito.

Los paraguayos sujetos al 
servicio militar obligatorio 
que hubiesen declarado 
su objeción de conciencia 
estarán exentos del servicio 
militar en tiempos de paz y 
de guerra y prestarán en su 
lugar un servicio civil, de 
acuerdo con lo establecido 
en el artículo 129  de 
la Constitución.

El Consejo Nacional de Ob-
jeción de Conciencia deter-
minará el ente y la forma en 
que cada objetor de conciencia 
debe cumplir con el servicio 
civil, ejercerá la superinten-
dencia del servicio civil.
La declaración de objeción de 
conciencia podrá ser presenta-
da ante el Consejo Nacional de 
Objeción de Conciencia, ante 
los Juzgados de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial, 
ante los Juzgados de Paz o ante 
los representantes consulares 
de la República.

USA

Actualmente en los Esta-
dos Unidos no existe el 
reclutamiento. Todos los 
varones deben inscribirse 
en el Sistema de Servicio 
Selectivo al cumplir 18 
años de edad.
Ninguna creencia justi-

el Sistema de Servicio 
Selectivo.

Los que solicitan que se 
les reconozca la condición 
de objetores de conciencia 
deben incluir en su solicitud:
i) una descripción del carác-
ter de la creencia que obliga 
al interesado a solicitar su 
separación de las fuerzas 
armadas o su asignación 
a un entrenamiento de no 
combatiente.
ii) una explicación sobre el 
cambio o la evolución de sus 
creencias;
iii) una explicación sobre el 
momento en que esas creen-
cias se hicieron incompati-
bles con el servicio militar;
iv) una explicación sobre lo 
que, en opinión del solicitan-
te, demuestra en forma más 
evidente la regularidad y pro-
fundidad de sus creencias;
v) información sobre si el 
solicitante ha sido alguna vez 
miembro de alguna organi-
zación o institución militar;
vi) una declaración sobre 
si el solicitante es miembro 
de una secta u organización 
religiosa.

no inscripción en el Sistema 
de Servicio Selectivo.

Toda aspiración a la condición 
de objetor de conciencia al 
servicio militar deberá pre-
sentarse ante la junta local.

4. Necesaria armonización y ponderación de 
los derechos fundamentales en juego

Decíamos en precedencia que la objeción de 
conciencia no puede concebirse como un dere-
cho absoluto, pues en múltiples oportunidades se 
encuentra en tensión como derechos que el orde-
namiento jurídico reconoce a otras personas, el 
principio de legalidad, la defensa de intereses su-
periores como la seguridad nacional, la salubridad 
pública y otros intereses. Es necesario, entonces, 
que el ejercicio de la objeción de conciencia se ar-
monice con otros derechos e intereses en juego. El 
respeto por las conciencias individuales es un va-
lor a respetar, pero eso no puede ser visto en forma 
absoluta.

Por ello, es indispensable que el operador ju-

especial, en este proyecto de ley que se presenta 
a consideración del honorable Congreso de la Re-
pública, se presentan ejercicios de ponderación 

para hacer compatibles todos los derechos en ten-
sión. La ponderación será necesaria en la resolu-
ción de los problemas que acarrea la objeción de 
conciencia.

Sobre la necesidad de ponderar los intereses 

objeción de conciencia, el profesor español Luis 
Prieto Sanchis, señala:

“
-

-
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-

-

racional”.8.
En relación con los límites a la posibilidad de 

objetar, la doctrina9 diferencia tres tipos de solu-
ciones si se tiene en cuenta la naturaleza del deber 
jurídico objetado, a saber:

(i) Cuando el deber jurídico involucra única-
mente los deberes del objetor. En este caso no hay 

(ii) Cuando el cumplimiento del deber jurídico 
interesa a terceros determinados. En esa situación 
el operador jurídico debe ser estricto en el análisis 
de la procedibilidad de la objeción, pero se preser-
va el derecho del tercero a obtener la reparación 
por los daños causados, pues a pesar de que él se 
encuentra en situación jurídicamente protegida, 
el Estado autoriza el incumplimiento del deber a 
quien tiene la obligación de ejecutarlo.

(iii) Cuando el incumplimiento del deber in-
volucra el interés del público en general. En es-
tos casos, se autoriza la objeción de conciencia sin 

la contribución de cada uno de los individuos al in-
terés público, con lo cual no se producirían daños 
apreciables en los bienes protegidos. Malamud y 
Nino, Raz.

Se concluye, entonces:
No toda reserva de conciencia, disparidad de 

pensamientos y opiniones distintas puede consi-
derarse un eximente válido del cumplimiento de 
deberes jurídicos.

No todos los deberes jurídicos son absoluta-
mente ineludibles, ni deben imponerse a toda cos-
ta, pues es necesario respetar la libertad de con-
ciencia de los individuos.

Frente a las posiciones radicales expuestas, el 
Legislador debe ponderar con la autorización legal 
de la objeción de conciencia en ciertos casos que 
consideren la naturaleza del reparo de conciencia, 
su seriedad, la afectación que su desconocimiento 

cumplimiento del deber legal.
En estos casos es necesario ponderar mediante 

el test de proporcionalidad que evalúe la importan-
cia del deber jurídico y su relación con su incum-
plimiento.

5. Casos resueltos por la Corte Constitucio-
nal. La compatibilidad del proyecto con la Carta

Para analizar el contenido de este derecho fun-
damental y, en especial, las situaciones en que pro-
8 Luis Prieto Sanchis. Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales, 2003. Madrid: Trotta.
9 J.E. Malamud Goti. Cuestiones Relativas a la Objeción 

de Conciencia. Página 287. En igual sentido: Raz y Car-
los Santiago Nino.

cede la objeción de conciencia, veremos, en for-
ma esquemática, los casos resueltos por la Corte 
Constitucional:

– Sentencia T-409 de 1992
Los accionantes son miembros activos de la co-

munidad “Hermanos Menonitas” que tienen como 
creencia fundamental al amor al prójimo y el no 
matar, por lo tanto consideran que el obligarlos a 
prestar el servicio militar, les vulnera su derecho a 
la libertad de conciencia y religión.

En el presente caso, la Corte Constitucional 
negó el amparo solicitado con el argumento de 
que la libertad de conciencia no implica la posibi-
lidad de excusarse para prestar el servicio militar, 
y si bien en otros países se le permite a la perso-
na negarse a cumplir una obligación que vaya en 

sido aceptado por la ley colombiana como medio 
exceptivo de la indicada obligación.

por la Corte Constitucional en varias sentencias.
– Sentencia T-547 de 1993
Para presentar una denuncia por la desaparición 

de su hija, la Policía judicial, en cumplimiento de 
lo estipulado en el Código de Procedimiento Pe-
nal y el Código Penal, decidió no recibirle la de-
nuncia por no realizar el juramento necesario. Sin 
embargo, es un requerimiento que el actor no pudo 
cumplir en la medida en que pertenece y profesa a 
cabalidad la fe cristiana, con lo que quedaría impe-
dido por su conciencia para jurar. Por ello, solicitó 
que cese la acción perturbadora de su derecho para 
poder realizar la denuncia.

La Corte decidió amparar el derecho teniendo 
en cuenta que, no solo se le vulnera su derecho la 
libertad de conciencia, sino también el derecho de 
acceso a la administración de justicia, en la medida 
en que se le exige un acto contrario a su religión 
para realizar la denuncia, en el afán del funciona-
rio de cumplir ciegamente con las disposiciones 
procedimentales, lo que en algunos casos resulta 
un rigorismo exagerado, con lo que debía dársele 
prevalencia a una norma constitucional.

Esa sentencia dijo que debe permitírseles a los 
nacionales utilizar palabras de juramento distintas, 
como se les autoriza a los extranjeros que radican 
peticiones para la adquisición de la nacionalidad 
colombiana, puesto que “

-
-

– Sentencia T-411 de 1994
El actor sostuvo que, en su labor como médico 

de la comunidad de Pueblo Nuevo, Cauca, aten-

que su hija de 10 meses de edad fuera examinada. 
Después de una serie de exámenes se determinó 
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que la menor padecía de bronconeumonía lobar, 
desnutrición y deshidratación, por lo que tenía 
que ser hospitalizada inmediatamente. El médico, 

de la menor expresó que eran evangélicos y que 
su religión les impedía llevar a su hija al hospital, 
razón por la cual la menor no pudo tener la aten-
ción médica necesaria. Expuso el peticionario que 
su preocupación se fundamentó en un caso muy 
similar en el que una señora padecía apendicitis y, 
al no poder llevarla al hospital, falleció.

La Corte concedió el amparo porque consideró 
“inconcebible” que la libertad religiosa no pue-
de prevalecer respecto del derecho a la vida de la 
menor. Así las cosas, es claro que los derechos a 
la vida y a la salud de la niña prevalecen en todo 
aspecto sobre los derechos de libertad religiosa de 
los padres.

– Sentencia T-982 de 2001
Es el caso de una señora que fue despedida por 

la empresa Cafamaz por no asistir a trabajar los sá-
bados, luego de que la entidad realizara una modi-

en varias oportunidades que el cambio de horario 
le impedía ejercer su derecho al trabajo porque 
pertenecía a la religión Adventista del Séptimo 
Día, creencia arraigada en ella que exige que los 
días sábado se dediquen en exclusivo a Dios.

La Corte concede el amparo a la accionante y 
ordena el reintegro, ya que no se puede sobreponer 

-
rario de trabajo por encima de la libertad religiosa, 

-
ción del horario puede obtenerse por una vía que 
no atente contra el derecho de la demandante.

Por otro lado, es claro que todo miembro de la 
iglesia Adventista dedica el sábado para la adora-
ción a su Dios siendo una de sus principales prácti-
cas religiosas. Por lo tanto “

-
-

– Sentencia T-332 de 2004
Se trata de un servidor público del Ministerio 

de Defensa, Ejército Nacional, que cumplía las 
funciones de conductor al servicio del batallón 
Cacique Gaitana, a quien se le comunicó que, por 
orden del Comandante de la Novena Brigada, to-
dos los civiles sin excepción, debían marchar, for-
mar junto con los militares y cantar los himnos, so 
pena de ser sancionados con anotación en el folio 
de vida. Además, se los obliga a asistir a todas las 
reuniones religiosas en el cantón, sin diferenciar 
el credo o religión a la cual pertenezcan. El accio-
nante consideró que esas decisiones vulneran sus 
derechos a la libertad de cultos y conciencia, ya 
que a nadie se puede obligar a asistir a ceremonias 
religiosas cantar himnos y demás cuando por ley 
no debe hacerlo.

La Corte en su decisión hace referencia a los 
componentes del derecho a la libertad religiosa 
consistentes en que, por un lado, nadie puede ser 
obligado a actuar en contra de sus convicciones y, 
por otro lado, nadie puede impedir a otro actuar 
dentro de sus creencias, siempre y cuando se ajuste 
a los límites constitucionales. Así las cosas, con-

sus funcionarios la obligación de asistencia o rea-
lización de actividades religiosas.

Sin embargo, con base en las pruebas recauda-
das en este caso, concluyó que al accionante nun-
ca se le impuso las obligaciones que él alega, por 
lo tanto ante la ausencia de expresiones concretas 
que permitan vislumbrar la vulneración de los de-
rechos mencionados, concluyó que los accionados 
no vulneraron derechos fundamentales, por lo que 
niega el amparo impetrado.

– Sentencia T-471 de 2005
El accionante, en representación de su cuñado, 

presenta acción de tutela debido a que Susalud 
EPS vulneró sus derechos fundamentales al ne-
garse a suministrar unos medicamentos ordenados 
por su médico tratante, con el argumento de estar 
por fuera del POS. Dichos medicamentos fueron 
ordenados como reemplazo de la transfusión de 
sangre para elevar sus niveles de hemoglobina, en 
tanto que su calidad de testigo de Jehová, les impi-
de recibir transfusiones de sangre.

La Corte Constitucional revoca el fallo de se-
gunda instancia para, en su lugar, conceder el am-
paro solicitado ya que la decisión de no aceptar la 
transfusión de sangre es un acto legítimo en la me-
dida en que es voluntario y en razón a una válida 
creencia religiosa ejerciendo así su pleno derecho 
a la libertad religiosa y libre desarrollo de la per-
sonalidad.

Por lo tanto, concluye la Corte, imponerle al 
paciente un criterio médico determinado implica 
despojarlo de su autonomía, lo que es inadmisible 
en la concepción de hombre, así las cosas, consi-
deró que -

– Sentencia T-026 de 2005
Considera la accionante que el Sena vulneró 

sus derechos fundamentales a la libertad de con-
ciencia, cultos y religión, al cancelar su matrícula 
estudiantil y no permitirle presentar trabajos extra-
curriculares para compensar las horas en que no 
podía asistir a las clases programadas para el día 
sábado, debido a que esos días, de acuerdo con las 
reglas que impone la iglesia Adventista del Sép-
timo Día a la que pertenece, debe dedicarlos a la 
adoración de Dios.

La Corte concedió el amparo solicitado en la 
medida en que los estudiantes tienen derecho a 
que las instituciones donde estudian, sean públicas 
o privadas, respeten sus convicciones y activida-
des religiosas. Así las cosas, un vez la accionan-
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te informa sobre la situación, es obligación de la 
accionada tomar en consideración las alternativas 
de arreglo para compensar el tiempo perdido de 
estudio, por lo que al no hacerlo le vulneran sus 
derechos fundamentales a la libertad de religión y 
de conciencia.

– Sentencia T-044 de 2008

activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Por esta razón, presentaron por separado, ante la 
universidad Nacional, institución donde estudian, 
autorización para presentar un examen de admi-
sión programado para el día sábado, en otro día de 
la semana diferente ya que sus creencias religiosas 
no les permiten hacer actividad distinta a dedicár-
selo al Señor. Sin embargo, recibieron respuestas 
desfavorables por parte de la Universidad. La ne-
gativa se fundamentó en la prevalencia del interés 
general sobre el particular.

La Corte consideró que la Universidad violó los 
derechos fundamentales de las accionantes y, en 
especial, lo regulado en el Decreto 354 de 1998, 
“por el cual se aprueba el Convenio de Derecho 
Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado 
colombiano y algunas Entidades Religiosas Cris-
tianas no Católicas”, el cual establece que para 
estos eventos se debe establecer una fecha alter-
nativa.

Por otro lado, en virtud en la línea jurispruden-
cial sobre el tema las instituciones educativas ya 
sean públicas o privadas, la Corte recordó que es-
tas están en el deber de procurar acuerdos con los 
estudiantes o aspirantes, que por sus creencias no 
puedan cumplir con el calendario y horarios esta-
blecidos, esto siempre y cuando la persona haya 
informado oportunamente la situación. Lo anterior 
en aras de defender el derecho a la libertad de con-
ciencia.

– Sentencia T-327 de 2009
La accionante es miembro activo de la Iglesia 

Adventista, por lo que desde el mismo momento 
en que ingresó a trabajar en la Fundación Médi-
co Preventiva Bienestar Social, advirtió que, por 
sus convicciones religiosas, no podía trabajar los 
sábados, por lo que pidió la autorización para que 
se compense el tiempo en otros días de la semana. 
Sin embargo, de manera intempestiva, la empresa 

-
bía trabajar los sábados. A pesar de sus varias soli-
citudes de compensación de trabajo, fue despedida 
por incumplimiento del horario.

La Corte concedió el amparo porque el derecho 
a la libertad religiosa comprende la protección a 
las actividades propias de cada religión. Por consi-
guiente, esa garantía no puede ser desconocida por 
los empleadores, imponiendo obligaciones labora-

-
sas más cuando cuentan con otras alternativas para 
cumplir con sus obligaciones como trabajador.

La Corte reiteró que, de acuerdo con su juris-
prudencia, los miembros de la Iglesia Adventista 
tienen derecho a que, tanto las instituciones educa-
tivas así como las entidades donde laboran, respe-

6. usti cación puntual de la propuesta
6.1. Concepto
El artículo 1° del proyecto que se somete a 

consideración del honorable Congreso de la Repú-

contenido esencial, con fundamento en la doctrina 
especializada y la jurisprudencia actualmente vi-
gente de la Corte Constitucional. Para este efecto, 

adoptadas por la doctrina, así:
El importante jurista norteamericano John 

Rawls 
perspectiva negativa: es un “ -

”10.
A su turno, el profesor de la Universidad de 

Oxford, Joseph Raz
conciencia como la “ -

obedecerlo”11.
En el mismo sentido, el profesor Español, Gui-

llermo Escobar Roca, entiende la objeción de 
conciencia como “

-

”12.
El profesor italiano Venditti

de conciencia, como 

13.
Bastante elocuente, el profesor español Luis 

Prieto Sanchis considera que: “
-

-

-
-

10 Rawls, Jhon. La Teoría de la Justicia”, 2006. Madrid. 
FCM, pág. 410.

11 Raz, Joseph. La autoridad del Derecho. 1982, México: 
págs. 32.5.

12 Escobar Roca, Guillermo. 
. 1993. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales.
13 Citada por Suárez Pertierro, Gustavo: La objeción de 

conciencia al servicio militar en España, en “Anuario de 
Derechos Humanos”, Instituto de Derechos Humanos, 
Madrid, 1990. pág. 251. 
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-

-

”14.
Por su parte el profesor Elías Díaz Es 

para desobedecer al Derecho, incluso al creado 

-

”15.
En esta línea encontramos que la objeción de 

conciencia no solo surge como una garantía de la 
libertad de conciencia, sino también como una for-
ma de hacer efectiva la libertad de pensamiento, 

-

Sin embargo, para evitar que la regla de excep-
ción se invierta y se presente como una regla ge-
neral de desconocimiento del orden jurídico, en la 

-
ciencia, incluimos dentro del núcleo de protección 
únicamente:

Las convicciones profundas individuales.

pueden ser ideas transitorias, ocasionales o even-
tuales, pues la continuidad y congruencia de ac-
tuación constituyen elementos decisivos a la hora 
de proteger el derecho a la objeción de conciencia.

Las convicciones serias.
Las convicciones objetivas. Es lógico que el 

deber de congruencia exige demostrar criterios 
-

jetivamente.
6.2. Titulares
El artículo 2° del proyecto de ley zanja un 

debate jurisprudencial bastante interesante, pues 
acoge el criterio mayoritario de la Corte Constitu-
cional, la cual considera la objeción de conciencia 
un derecho fundamental de las personas naturales, 
con lo cual se deja a un lado la posibilidad de que 
las instituciones impongan este derecho. Conside-
ramos que la objeción de conciencia es un derecho 
personalísimo, pues salvo situaciones muy excep-
cionales, la conciencia y el pensamiento pueden 
constituirse en el objeto social de una persona ju-
rídica. Es natural y obvio que el objeto de la em-
presa circunde los intereses económicos propios 
de la libertad de empresa e iniciativa privada que 
la Constitución protege, de ahí que el derecho a la 
conciencia de la empresa resulte bastante discuti-
ble.
14 Prieto Sanchis, Luis, 2003. -

. Madrid. Editorial Trotta.
15 Díaz, Elías. -

ca, 1998, Madrid: Taurus.

Nos parece desproporcionado autorizar el ejer-
cicio de la objeción de conciencia a las personas 
jurídicas, pues ello implicaría que entidades com-
pletas (conformadas de hecho por grupos de perso-
nas disímiles y autónomas) dejen sin protección a 
las personas que tienen el derecho legal o constitu-
cional a exigir el cumplimiento de una prestación 
o deber jurídico en su favor. Sin duda la objeción 
de conciencia debe garantizarse a la persona que 
ejerce su libertad de pensamiento y de conciencia, 
pero al mismo tiempo, debe garantizarse el dere-

Recordemos que la Sentencia C-355 de 2006, de 
la Corte Constitucional, al referirse a los requisitos 
para objetar en conciencia en el procedimiento de 
la interrupción voluntaria del embarazo, advirtió 
que no es un derecho de las personas jurídicas. En 
síntesis, dijo:

La objeción de conciencia no es un derecho del 
que son titulares las personas jurídicas.

La objeción de conciencia es un derecho que 
solo es posible reconocer a personas naturales.

La objeción de conciencia debe presentarse de 
manera individual en un escrito en el que se ex-
pongan debidamente los fundamentos.

La objeción de conciencia no puede presentarse 
de manera colectiva.

Consideramos que las reglas impuestas en di-
cha providencia hacen parte de la 
y, por consiguiente, son obligatorias por fuerza de 
la cosa juzgada constitucional.

En igual sentido, la Sentencia T-388 de 2009 
M.P., Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la 
improcedencia de la objeción de conciencia frente 
a instituciones. El Magistrado Juan Carlos Henao 
Pérez salvó su voto, pues consideró que, al igual 
que la ley francesa, la Corte debía autorizar la 
objeción de conciencia colectiva, lo que entiende 
como derecho para la persona jurídica.

Sin embargo, consideramos que, como lo reite-
ró la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-036 de 2007, la objeción de conciencia 
no puede ejercerse en forma colectiva, ni aun si se 
trata de la aplicación de este derecho en el régimen 
de bancadas de los partidos políticos.

De otra parte, coincidimos con la Corte Cons-
titucional al advertir que los derechos de los niños 
deben prevalecer respecto del derecho a la libertad 
de conciencia de los padres. Consideramos nece-
sario dejar claro que la titularidad de la objeción 
de conciencia de los padres no puede ampararse 
hasta el punto de poner en riesgo la vida de los 
menores, pues en el ejercicio de ponderación que 
el derecho constitucional contemporáneo impone 
en las Constituciones normativas, permite dar ma-
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yor valor al derecho preferente de los niños. La 
Sentencia T-411 de 199416 explicó con claridad 
este tópico:

“

Las creencias religiosas de la persona no pueden 
-

-

-
-

-

sus padres”.
Finalmente, siguiendo la tesis doctrinaria ex-

puesta previamente, según la cual la objeción de 
conciencia debe analizar el tipo de bien jurídico 
cuyo cumplimiento se busca excepcionar, consi-
deramos que los intereses que preserva el deber 
de obediencia de los servidores públicos, exigen 
establecer una carga más exigente para aquellos 
a la hora de ejercer este derecho fundamental. En 
efecto, a cargo de los servidores públicos está el 
ejercicio del principio de legalidad y, en general, 

corresponde en primer lugar cumplir las órdenes 
que el ordenamiento jurídico les impone para pre-

-
ramos que los servidores públicos solo pueden ser 
objetores de conciencia cuando el cumplimiento 
del deber jurídico afecte la objetividad e imparcia-
lidad de la función pública, pues la regla general 
se impone: ellos se rigen por el principio de le-
galidad, lo que supone el cumplimiento del deber 
jurídico en todos los casos. Esto es lo que conoce 
la jurisprudencia como un caso de prevalencia del 
interés general sobre el particular.

Un ejemplo ilustra la situación: piénsese el caso 
de un juez que debe resolver una acción de tutela 
que interpone una mujer para solicitar que se au-
torice un aborto. Es obvio, que el juez es el primer 
responsable de hacer cumplir la ley y la Constitu-
ción, lo que supondría su estricto deber de aplicar 
16 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

el ordenamiento jurídico que hoy autoriza el abor-
to en tres casos. Pero, también es perfectamente 
posible que el juez tenga la convicción íntima, in-
vencible de que el aborto implica desconocer que 
el único dueño de la vida es Dios, lo cual impli-
caría una grave infracción a las reglas religiosas 
que practica. Es lógico que si no se autoriza para 
este caso la objeción de conciencia, no solo se des-
conoce el derecho a la objeción de conciencia del 
juez, sino, y sobre todo, se afectaría el principio de 
objetividad e imparcialidad de la decisión judicial, 
pues claramente el juez tendría una preconcepción 
del problema jurídico que le impediría fallar en de-
recho. En estos casos, para preservar los intereses 
propios del Estado de Derecho, se autorizaría la 
aplicación de la objeción de conciencia.

6.3. La afectación de derechos de terceros 
implica ponderar para garantizarle al afectado 
la e cacia de su derecho

El artículo 3° del proyecto de ley pondera los 
derechos en tensión a la objeción de conciencia del 

jurídico. En ese ejercicio se considera necesario 
preservar todos los derechos en juego. Es evidente 

los derechos afectados, pues en aras de proteger 
el derecho del objetor de conciencia no se puede 
dejar sin efecto útil el derecho a que se cumplan 
los deberes jurídicos.

Es claro que, principalmente cuando se trata 
de derechos subjetivos, el ordenamiento jurídico 
consagra el correlativo deber de cuidado o preser-
vación del derecho que otorga. Dicho en otras pa-
labras, es lógico que si el Estado reconoce un dere-
cho, al mismo tiempo, debe imponer la obligación 

-
ces, si el Estado reconoce el derecho al objetor de 
conciencia, no puede desatender los derechos que 
resultan desprotegidos para preservar el primero, 
por lo que es indispensable que se garantice su in-
mediata protección.

Siguiendo con el ejemplo planteado para expli-
car lo dicho en el artículo precedente, piénsese el 
caso del juez que se aparta del conocimiento de la 
acción de tutela porque se admite la objeción de 
conciencia. La defensa del derecho fundamental 
del juez, no puede suponer el desconocimiento del 
derecho de la accionante de acceso a la adminis-
tración de justicia para que se le resuelva en forma 

El Estado, en consecuencia, debe tomar las me-
didas necesarias para proteger el derecho del ter-
cero afectado con la admisión de la objeción de 
conciencia y, al mismo tiempo, buscar el medio 
idóneo, necesario y proporcional para que el ob-
jetor compense el cumplimiento del deber jurídico 
que se exonera.

6.4. Requisitos y condiciones. Artículos 4° a 6°
Consideramos que la objeción de conciencia 

debe ser regulada teniendo en cuenta determina-
dos supuestos y condiciones, puesto que el orde-
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namiento jurídico debe ser capaz de ofrecer solu-

normas jurídicas como deberes exigibles y lo que 
dictan las convicciones íntimas de la persona, ya 

una incompatibilidad entre lo objetivo (orden jurí-
dico) y lo subjetivo (conciencia personal)17.

Sin embargo, posiblemente uno de los temas 
más sensibles de la regulación de la objeción de 

-
diciones para ejercerla, pues no se trata de esta-
blecer regulaciones radicales de protección que 
desamparen los derechos e intereses que subyacen 
al deber de hacer exigible una obligación jurídi-
ca válida. Por esas razones, los artículos 4° a 6° 
del proyecto de ley que se somete a estudio del 
honorable Congreso de la República, parte de las 
siguientes premisas:

La carga de la argumentación y de la prueba de 
los requisitos para ejercer el derecho a la objeción 
de conciencia, corresponden al objetor.

El objetor debe demostrar una incompatibilidad 
-

de dos deberes excluyentes, se aplica uno o el otro, 
pero no los dos al mismo tiempo.

Para la demostración de la objeción de concien-
cia se pide aportar elementos de juicio internos 
del objetor y externos, estos últimos a partir de la 
apreciación de la situación por parte de otros.

Las convicciones que permiten acudir a la obje-

porque pueden constatarse por testimonios o por 

En la misma línea de la jurisprudencia constitu-
cional, la objeción de conciencia debe presentarse 

-
da por cada persona que la invoca (Sentencia T-209 
de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

condiciones 
que deben reunir las razones que expone el ob-
jetor para exonerarse del cumplimiento del de-
ber jurídico, acudimos a la sentencia C-728 de 
200918, dijo que el objetor en conciencia al servi-
cio militar, debía presentar razones que cumplen 
estos requisitos:

“

-
-

-

17 http://etica.uahurtado.cl/html/informe_ethos_44.html
18 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

”.
Igualmente útil es la Sentencia T-388 de 

200919, al aclarar los requisitos para que los médi-
cos puedan invocar la objeción de conciencia

-
-
-

-

-

-

-

-

-

En este orden de ideas, para desentrañar que, 
en cada caso, el operador jurídico se encuentre 
realmente frente a un problema de conciencia y, de 
esta forma evitar que el objetor utilice la objeción 
de conciencia para evadir el cumplimiento de la 
ley, en el artículo 5° del proyecto de ley, estable-
cemos parámetros objetivos que permiten juzgar la 
seriedad, congruencia, permanencia y objetividad 
de los argumentos del objetor. Por ello, la propues-
ta excluye los formatos, exige la presentación de 

expuestas se entenderán presentadas bajo la grave-
dad de juramento.

Obviamente, el ejercicio serio del derecho a la 
objeción de conciencia también implica la protec-

particulares, pues, como lo advierte el artículo 6º 
del proyecto de ley, los operadores jurídicos no po-
drán negarse a recibir y tramitar el documento que 
contiene la solicitud de excusa.
19 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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6.5. Obligaciones alternativas. Artículos 7º, 
11, 12 y 15

Como vimos en precedencia, las recomendacio-
nes generales de las Naciones Unidas y particula-
res de la Comisión de Derechos Humanos indican 
la importancia de que la ley regule la objeción de 
conciencia, con especial énfasis en la prestación 
del servicio militar obligatorio, pero también la va-
lidez de la compensación o la búsqueda de obliga-
ciones alternas para quien se exonera del cumpli-
miento de deberes jurídicos. No solo es razonable 
exigir que el objetor compense su incumplimiento, 
sino también justo y equitativo, pues no se trata de 
establecer el derecho a la desobediencia, sino de 
exonerar del cumplimiento de deberes incompati-
bles con la más íntima convicción e ideológica de 
las personas.

En esa tarea de compensación de obligaciones, 
la Comisión de Derechos Humanos, recomendó la 
introducción de servicios alternativos para los ob-
jetores de conciencia que también resulten compa-
tibles con las razones en que se basa la objeción de 
conciencia, las cuales pueden ser de carácter civil 
y desarrollo de intereses públicos.

En consecuencia, para que la regulación de la 

establecer un método que fomente el cumplimien-
to de sus objetivos, de tal forma que se garantice 
el servicio a la comunidad y se respeten las con-
vicciones del objetor de conciencia. Así pues, la 
introducción de un servicio cívico alternativo no 
solo va de la mano con lo anterior sino que además 
le da autenticidad ética y credibilidad a la postura 
de la objeción. Es por esto que, por medio de la ex-
cepción se aceptaría una postura a parte de manera 

En tal virtud, la objeción de conciencia no se 
trata de un simple rechazo antojadizo, sino de una 
incompatibilidad seria entre un deber que lo con-
voca a la guerra y al porte y uso de las armas y por 
otro lado sus valores principios y creencias más 
profundas. Por lo anterior se torna de gran impor-
tancia que el reconocimiento legal de la objeción 
de conciencia establezca las diferentes maneras en 
que el ciudadano puede cumplir con su deber cí-

Precisamente por todo lo expuesto, se establece 
como regla general, en el artículo 7º del proyecto, 
que en todo caso de exención de un deber jurídi-
co exigible por razones de objeción de conciencia, 
quien lo reconoce le impondrá al objetante una 
obligación alternativa acorde con sus convicciones 
internas, tales como tareas sociales, comunitarias, 
asistenciales, logísticas o de apoyo y colaboración 
a autoridades públicas, atendiendo a los principios 
de proporcionalidad y razonabilidad en el tiempo 
y el objeto de las mismas.

En especial para el servicio militar obligatorio, 
los artículos 11 y 12 del proyecto de ley -
ren al servicio alternativo en la Defensa Civil. Para 
ese efecto:

Quien se acoja a la objeción de conciencia para 
la no prestación del Servicio Militar Obligatorio 
en la Fuerza Pública, previamente deberá llenar 
ante el Servicio de Reclutamiento y Movilización 
del lugar de su domicilio, una vez supere el primer 
examen de aptitud sicofísica, los requisitos que 
ahí se regulan, pues, de acuerdo con lo anterior, 
la sola manifestación de ser objetor de conciencia, 
no exime a la persona de prestar el Servicio Militar 
Obligatorio.

En este proyecto se crea el Servicio Militar en 
la Defensa Civil y se establece como un servicio 
social alternativo, obligatorio y gratuito para los 
objetores de conciencia, convirtiéndose en una al-
ternativa válida para aportarle al país y ayudar a la 
protección de la Nación y al Estado Colombiano a 
través de las tareas de atención a la población en 
alto riesgo de sufrir los avatares de la naturaleza, 
protección al medio ambiente y en todas aquellas 
tareas que desarrolla nuestra Defensa Civil en ac-
ción social integral.

La creación del Servicio Militar en la Defensa 
Civil es viable por cuanto es un Establecimiento 
Público, adscrito al Ministerio de Defensa con 
un régimen organizacional, administrativo, disci-
plinado, transparente y legítimo que permite cla-
ramente que los objetores de conciencia puedan 
prestar su servicio social alternativo y que le sea 
expedida su libreta militar sin que se presenten 
mayores problemas para las fuerzas militares.

En cuanto al tiempo para prestar este servicio 
alternativo, el proyecto señala la duración de quin-
ce (15) meses, con fundamento en las siguientes 
razones:

La recomendación de 1987 del Comité de Mi-
nistros del Consejo de Europa establece que, una 
vez presentada la solicitud, el examen de la obje-
ción de conciencia debe respetar todas las garantías 
necesarias para que se desarrolle un procedimiento 
equitativo y a la luz del debido proceso, por lo que 
el demandante debe tener la facultad de recurrir la 
decisión que se emita en primera instancia. Se su-
giere a su vez, que el organismo competente debe 
ser un ente separado de la administración militar y 
tener una composición que asegure la independen-
cia del mismo20.

En cuanto al tipo de servicio alternativo la 
mencionada recomendación estipula que la dura-
ción del servicio alternativo no debe sobrepasar 
los límites razonables en relación con el servicio 
militar.

En el mismo sentido, la Resolución del Parla-
mento Europeo del 13 de octubre de 1989, reco-
mienda que la duración del servicio alternativo 
solo supere la del servicio militar por un periodo 
de tiempo adecuado teniendo como límite hasta un 
máximo de la mitad de la duración normal. Al res-
pecto, consideró que la amplitud del término res-
20 h t t p : / / w w w. a m n e s t y. o r g / e s / l i b r a r y / a s s e t /

EUR01/002/1997/es/def80560-eab1-11dd-9f63-
e5716d3a1485/eur010021997es.html.
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pecto de la prestación del servicio militar obliga-
torio es demostrativa de la seriedad de los motivos 
alegados para objetar.

Estamos plenamente de acuerdo con los ex-
puesto por las autoridades europeas que una prue-
ba de seriedad de la objeción es el sometimiento 
a mayor (pero razonable y proporcional) término 
de servicio alternativo, por lo que consideramos 
prudente que el objetor de conciencia preste el ser-
vicio en la Defensa Civil por 15 meses.

Finalmente, como la objeción de conciencia 
rebasa el tema del servicio militar obligatorio, 
también proponemos otras formas de servicio al-
ternativo que resultan compatibles y congruentes 
con las otras formas en que puede ejercerse este 
derecho fundamental.

6.6. Ponderación de los derechos en tensión: 
artículo 8°

Dijimos en la parte general de esta exposición 
de motivos que, en la mayoría de los casos, la ob-

entre varios derechos fundamentales e intereses 
del orden superior. Por esa razón, el artículo 8º 
presenta casos en los que el Legislador resuelve 
darle mayor peso o prevalencia a otros derechos 
respecto del derecho a la objeción de conciencia, 
casos en los cuales se considera razonable prohi-
bir la aplicación de la objeción de conciencia. Los 
casos en los que NO puede reconocerse el derecho 
del objetor son:

– Riesgo a la seguridad, orden y salubridad pú-
blica. Es claro que el interés general debe primar 
sobre el interés particular. Piénsese el caso de va-
cunas o tratamientos médicos para enfrentar enfer-
medades contagiosas.

– Derecho a la vida e integridad física de me-
nores de edad. De acuerdo con el artículo 44 supe-
rior, los derechos de los niños prevalecen.

6.7. Casos de la objeción de conciencia: artí-
culos 9° y 13

El proyecto de ley fundamenta la objeción de 
conciencia no solo en la libertad religiosa, sino 
también en el conjunto de normas humanistas que 
hacen del Estado Liberal un régimen pluralista, 
por eso los espacios para la objeción de conciencia 
se amplían para muchos casos como, por ejemplo, 
en el régimen laboral, educativo, en la prestación 
del servicio de salud y en la imposición de tareas 

A este respecto nos pareció contundente lo 
dicho por el Magistrado Jorge Pretelt Chaljub 
en el Sexto Encuentro de la Jurisdicción Cons-
titucional al analizar el tema de la Objeción de 
Conciencia, lo cual, respetuosamente, nos permi-
timos transcribir:

-
-

-
-

-
-

-

-

-

oposición a saludar a la bandera por considerarlo 

-

.
-
-

desarrollo de la personalidad.

-

-

-
-

-

6.8. Procedimientos para garantizar la obje-
ción de conciencia: artículos 10 y 14

En cuanto al procedimiento que se propone para 
garantizar adecuadamente el ejercicio del derecho 
fundamental a la objeción de conciencia, merece 
especial atención el de la consagración de entes 
21 Del Moral García, Antonio, 2009, op cit.
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autónomos e independientes, como encargados de 
-

miento de las recomendaciones de los organismos 
internacionales.

En efecto, la Resolución 22 de 1995 de la Co-
misión de Derechos Humanos de la ONU22, su-
giere a los estados que reconocen el derecho a la 
objeción de conciencia en el servicio militar que 
los órganos encargados de determinar la validez de 
la objeción de conciencia en cada caso, sean inde-
pendientes e imparciales.

Igualmente, en la Resolución del 22 de abril 
de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas consideró necesario hacer un 
llamamiento a aquellos Estados que aún no lo ha-
bían hecho, para que se ‘establezcan órganos de 
decisión independientes encargados de la tareas de 
determinar si la objeción de conciencia es válida 
en un caso determinado’23.

En consideración con los extensos argumentos 
presentados para apoyar el proyecto de ley, me 
permito radicar ante el Senado de la República el 
proyecto que pretende reglamentar el derecho a la 
objeción de conciencia en Colombia, con el que se 
pretende construir una sociedad más democrática 
y un Estado más respetuoso con las libertades y la 
diversidad de los colombianos, tareas con las que 
estoy totalmente comprometida.

Atentamente,

Senadora de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
(Arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)

El día 21 del mes de septiembre del año 2011 se 
radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
136 de 2011 Senado con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por la hono-
rable Senadora .

El Secretario General,

22 h t t p : / / w w w. a m n e s t y. o r g / e s / l i b r a r y / a s s e t /
EUR01/002/1997/es/def80560-eab1-11dd-9f63-
e5716d3a1485/eur010021997es.html.

23 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das. Resolución 77 de 1998 (abril 22).

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2011
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 136 de 2011 Senado, “por 

-
, me permito pasar a su des-

pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General. La materia de que trata el mencionado 
Proyecto de Ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Septiembre 21 de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Cúmplase.
El Presidente (E) del honorable Senado de la 

República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

C O N T E N I D O
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