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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 02 DE 2015 SENADO
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWículo 351 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 351 de la Constitución Política quedará así:
“Artículo 351. (O &RQJUHVR QR SRGUi DXPHQWDU
QLQJXQDGHODVSDUWLGDVGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVSURSXHVWDVSRUHO*RELHUQRQLLQFOXLUXQDQXHYDVLQRFRQ
ODDFHSWDFLyQHVFULWDGHOPLQLVWURGHOUDPR
6LQRVHH[FHGHHOPRQWRGH¿QLWLYRGHOSUHVXSXHVWR
GHJDVWRVGHFLGLGRSRUODV&RPLVLRQHV&RQMXQWDVODV
3OHQDULDV GH ODV FiPDUDV SRGUiQ HIHFWXDU PRGL¿FDFLRQHVRWUDVODGRVGHODVSDUWLGDVSDUDORVJDVWRVLQFOXLGRVHQHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRRLQFOXLUQXHYDV
SDUWLGDV(QHVWH~OWLPRFDVRVHGDUiDSOLFDFLyQDOR
GLVSXHVWRHQHOLQFLVRVLJXLHQWH
(O&RQJUHVRSRGUiHOLPLQDURUHGXFLUSDUWLGDVGH
JDVWRVSURSXHVWDVSRUHO*RELHUQRFRQH[FHSFLyQGH
ODVTXHVHQHFHVLWDQSDUDHOVHUYLFLRGHODGHXGDS~EOLFDODVGHPiVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVGHO(VWDGRODDWHQFLyQFRPSOHWDGHORVVHUYLFLRVRUGLQDULRVGH
ODDGPLQLVWUDFLyQ\ODVLQYHUVLRQHVDXWRUL]DGDVHQORV
SODQHV\SURJUDPDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
6LVHHOHYDUHHOFiOFXORGHODVUHQWDVRVLVHHOLPLQDUHQRGLVPLQX\HUHQDOJXQDVGHODVSDUWLGDVGHOSUR\HFWRUHVSHFWLYRODVVXPDVDVtGLVSRQLEOHVVLQH[FHGHUVX
FXDQWtDSRGUiQDSOLFDUVHDRWUDVLQYHUVLRQHVRJDVWRV
DXWRUL]DGRVFRQIRUPHDORSUHVFULWRHQHOLQFLVR¿QDO
GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ´
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige desde
su publicación.
Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de acto legislativo busca soOXFLRQDU XQ Gp¿FLW HVWUXFWXUDO GHO GLVHxR LQVWLWXFLRQDO
del Estado colombiano, generado desde la reforma
FRQVWLWXFLRQDODODDQWHULRU&DUWD3ROtWLFDGHODxR
cuando se cercenó la iniciativa congresual en materia
de gasto público.
La fundamentación teórica de la reforma propuesta
se encuentra en documentos del Banco Mundial1 y del
FMI2 acerca de cuál debe ser la participación de los
órganos legislativos en los procesos de elaboración y
aprobación de los presupuestos.
La lucha por la participación parlamentaria en las
GHFLVLRQHV¿QDQFLHUDVGHORV(VWDGRVKDGH¿QLGRPRmentos claves en la evolución y consolidación de los
gobiernos democráticos modernos. Como el presupuesto es la herramienta de política económica de los
gobiernos por excelencia y constituye su más comprensiva declaración de prioridades, se esperaría que los poGHUHVGHGHFLVLyQVREUHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVIXHUDQFHlosamente custodiados por las legislaturas nacionales.
$xR WUDV DxR ORV OHJLVODGRUHV GH WRGR HO PXQGR
GHEDWHQHOSUHVXSXHVWRDQXDO\DXWRUL]DQDO*RELHUQR
a incrementar los ingresos y llevar a cabo los gastos,
FX\DHMHFXFLyQHVDXGLWDGDSRUORVRUJDQLVPRVGH¿VFD1

2

WEHNER, Joachim. Back from the Sidelines? Rede¿QLQJ WKH &RQWULEXWLRQ RI /HJLVODWXUHV WR WKH %XGJHW
Cycle. Series on Contemporary Issues in Parliamentary
Development. World Bank Institute. 2004.
LIENERT, lan. La Función de la Legislatura en los ProFHVRV 3DUODPHQWDULRV )0, 'HSDUWDPHQWR GH )LQDQ]DV
Públicas. 2010.
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OL]DFLyQVXSHULRUORVFXDOHVHPLWHQXQRVLQIRUPHVTXH
luego son examinados por el propio órgano legislativo.
Sin embargo, siempre está presente la pregunta sobre el
alcance de su participación en el proceso presupuestal.
La posibilidad de dar una mayor participación al
legislador en esta materia suele ser vista con escepticismo, en la medida en que se piensa que los congresistas electos atienden primordialmente el interés de sus
HOHFWRUHVLQFUHPHQWDQGRJDVWRVHVSHFt¿FRVHQOXJDUGH
atender el interés nacional por lograr y mantener una
SRVLFLyQ¿VFDOVRVWHQLEOHORTXHMXVWL¿FDODLPSRVLFLyQ
de restricciones formales al poder de la legislatura para
introducir cambios.
Sin embargo, otros elementos contrarrestan y jusWL¿FDQODDPSOLDFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGHOOHJLVODGRU
durante el proceso presupuestal: el principio democrático que le asigna al órgano legislativo el deber de
DVHJXUDUVHTXHORVLQJUHVRV\ORVJDVWRVDXWRUL]DGRVDO
JRELHUQRHVWpQDGHFXDGDPHQWH¿VFDOL]DGRVFRUUHVSRQdan a las necesidades de la población y sean apropiadamente ejecutados.
En segundo lugar, el papel de contrapeso que el
OHJLVODWLYRGHEHMXJDUIUHQWHDOHMHFXWLYRFRQHO¿QGH
asegurar la gobernabilidad presupuestal a mediano y
D ODUJR SOD]R HV LQJHQXR SHQVDU TXH HO OHJLVODGRU HV
OD~QLFDIXHQWHGHLQGLVFLSOLQD¿VFDO\DTXHHQSDtVHV
como Colombia, en los cuales la rendición de cuentas
HVWi GpELOPHQWH GHVDUUROODGD HO GHVEDODQFH ¿VFDO WLHne un claro origen en el ejecutivo, como lo demuestra
ODGHV¿QDQFLDFLyQGHELOORQHVHQHOSUHVXSXHVWR
SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHODxR
En tercer lugar, la ampliación de la participación
parlamentaria en la discusión del presupuesto contribuye a que haya mayor transparencia y facilita alcan]DUDFXHUGRV\FRQVHQVRVSXHVVLHPSUHODVGHPDQGDV
por fondos superarán los recursos disponibles. Es más
GHPRFUiWLFR TXH OD DVLJQDFLyQ \ SULRUL]DFLyQ OD KDJD
el Congreso a que la decisión la tome un funcionario
designado del ejecutivo que carece de legitimidad democrática.
Por todo lo anterior, lo que se propone es que una
YH]TXHHQHOGHEDWHHQODVFRPLVLRQHVVHKDUHDOL]DGR
el aforo del presupuesto, es decir, se ha determinado
el monto máximo del gasto, en las discusiones en las
Plenarias los congresistas, en función del interés legítimo de los sectores que representan, puedan, siempre
TXHHVHWRSHQRVHDVXSHUDGRUHDOL]DUWUDVODGRVHQWUH
partidas, sin que para ello se requiera del aval gubernamental.
Esta habilitación representa una reivindicación de
la iniciativa del gasto por parte del Congreso, sin que
HOODHQWUDxHXQDDIHFWDFLyQGHODVUHJODVVREUHGLVFLSOLQD ¿VFDO SXHV VX HMHUFLFLR HQ QLQJ~Q FDVR HQWUDxD OD
posibilidad del incremento del tope del gasto que ya
fue aprobado, y sin que los traslados entre partidas, o
la creación o eliminación correlativas para no exceder
el límite, impliquen eliminar o reducir las partidas que
se necesitan para el servicio de la deuda pública, las
demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la admiQLVWUDFLyQ\ODVLQYHUVLRQHVDXWRUL]DGDVHQORVSODQHV\
SURJUDPDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&DUWD
Vale decir, el Congreso queda habilitado para tener
iniciativa sobre el gasto en aquellas materias sobre las
FXDOHVH[LVWHÀH[LELOLGDGSUesupuestal.
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En los países de la OCDE, en lugar de que a los congresistas se les exija el aval gubernamental para poder
KDFHU PRGL¿FDFLRQHV HQWUH ODV SDUWLGDV DXPHQWDQGR
o creando unas y reduciendo o eliminando en forma
correlativa otras, de manera que no se exceda el presupuesto aforado, es el legislativo quien impone límites al
HMHFXWLYRSDUDSRGHUKDFHUHVHWLSRGHPRGL¿FDFLRQHV
en el momento de liquidar el presupuesto.
Así, independientemente de si el parlamento aprueba las apropiaciones presupuestarias para cada ministerio/agencia, programa, categoría económica, etc., este
puede exigir que el poder ejecutivo obtenga aprobación
SDUD PRGL¿FDU  &DGD SDUWLGD SUHVXSXHVWDULD  /D
mayoría de las partidas presupuestarias, pero delegando al Ministerio de Hacienda algunas facultades para
decidir en qué medida el gasto ministerial puede cambiar dentro del detalle de las partidas del presupuesto,
o 3. Solo algunas apropiaciones presupuestarias relativamente grandes.
En 30 países de la OCDE, 6 no pueden incremenWDUORVJDVWRVGLVFUHFLRQDOHVHQRWURVQRKD\UHVWULFciones para incrementar dichos gastos (OCDE, 2007).
'HORVSDtVHVUHVWDQWHVQRUPDOPHQWHVHUHTXLHUHOD
aprobación previa de la legislatura antes de aumentar
esos gastos, aunque en algunos países la aprobación
parlamentaria para el intercambio de recursos entre
partidas presupuestarias tiene lugar ex post.
En alrededor de la mitad de los 30 países de la
OCDE, el parlamento tiene facultades legales ilimitaGDVSDUDPRGL¿FDUHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWR(O3UHVLGHQWHSXHGHWHQHUSRGHUSDUDYHWDUSDUWLGDVHVSHFt¿FDV
RSOHQRSRGHUGHYHWRSDUDUHFKD]DUPRGL¿FDFLRQHVDO
presupuesto impulsadas por el poder legislativo.
Asimismo, aunque en algunos países con gobiernos de coalición el parlamento tiene la autoridad legal
LUUHVWULFWDSDUDPRGL¿FDUHOSUHVXSXHVWRHQODSUiFWLFD
XQSDUODPHQWRSRVLEOHPHQWHQRVHDFDSD]GHHMHUFHUWDO
poder, debido a posibles acuerdos de coalición entre los
partidos políticos que integran el Gobierno (que suelen
tener la mayoría parlamentaria).
Estos acuerdos actúan como una poderosa restricción durante el período en que el Gobierno está en el
poder. Esta limitación es importante en varios países
europeos con gobiernos multipartidarios, entre ellos
Alemania, Finlandia y los Países Bajos.
6LFRPRORVHxDODOD2&'(ODVSUHIHUHQFLDVQDFLRnales dictarán en qué grado los legisladores elegidos
democráticamente se verán limitados para tomar decisiones de gasto que puedan perjudicar la sostenibilidad
¿VFDOODOLPLWDFLyQGHQRPRGL¿FDUHOVDOGR¿VFDOSURpuesto por el poder ejecutivo otorga a la legislatura la
capacidad de incrementar el gasto total siempre que,
como contrapartida, también aumente la recaudación,
FRQPiVYHUDVHVWDUiMXVWL¿FDGRTXHVLQLQFUHPHQWDUQL
el gasto total ni la recaudación, los legisladores puedan
autónomamente decidir sobre traslados entre partidas,
incluyendo la creación/eliminación de algunas de ellas,
VDOYDJXDUGDQGRVLHPSUHHOJDVWRSUHVXSXHVWDOLQÀH[Lble.
En algunos países es posible incrementar los gastos
siempre que la legislatura también eleve los ingresos
SDUD¿QDQFLDUHODXPHQWRGHOJDVWRHQRWURVHOJDVWR
total no puede incrementarse más allá de lo propuesto
por el poder ejecutivo: la legislatura solo puede reasignar recursos entre las distintas líneas de gasto. Este
HQIRTXH KD UHVXOWDGR H¿FD] SDUD SUHVHUYDU OD VRVWHQLELOLGDG¿VFDOFRPRKDRFXUULGRHQPXFKRVSDtVHVGH
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América Latina (por ejemplo, Chile) y es la fórmula
que se propone para el caso colombiano.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

'HORVVHxRUHV&RQJUHVLVWDV

Tramitación de Leyes

Proposición

Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos
solicitar a los congresistas dar trámite al “Proyecto de
Acto Legislativo número … de 2015, por el cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD.
Cordialmente,

6HxRU3UHVLGHQWH
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLvo número 02 de 2015 Senado, SRUHOFXDOVHPRGL¿FD
HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLóQ3ROtWLFD, me permito
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada el día de hoy ante la Secretaría General por los honorables Senadores Claudia
LóSH] -RUJH (QULTXH 5REOHGR ,YiQ &HSHGD$OH[ánder LóSH] y los Representantes a la Cámara ÈQJHOD
MaríD 5REOHGR ,QWL $VSULOOD ÏVFDU 2VSLQD -DYLHU
&RUUHD 9pOH] 6DQGUD 2UWL]$QD &ULVWLQD 3D]$OLULR
8ULEH0XxR] y otros. La materia de que trata el mencionado Proyecto de Acto Legislativo es competencia
de la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 02, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por honorables Representantes
*HUPiQ1DYDVÏVFDU2VSLQD-DYLHU&RUUHDÈQJHOD
0DUtD 5REOHGR ,QWL$VSULOOD$QD &ULVWLQD 3D] 6DQGUD2UWL]$OLULR8ULEH honorables Senadores Claudia
/ySH]y otros.
El Secretario General,

Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado Proyecto de Acto
Legislativo a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que
sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 20 DE 2015 SENADO

La presente ponencia consta de las siguientes partes:

SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOGHUHFKRIXQGDPHQWDO
DODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD

II. Objetivo y contenido de la propuesta de ley

Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015

I. Trámite
,,,-XVWL¿FDFLyQ\FRQYHQLHQFLDGHODLQLFLDWLYD
IV. Carácter Estatutario del proyecto de ley

Senador

V. Impacto Fiscal

MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO

9,3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV

Presidente Comisión Primera

VII. Proposición

Honorable Senado de la República

I. Trámite

Ciudad
En cumplimiento del honroso encargo que nos impartió la Mesa Directiva de la Comisión Primera del
Senado de la República, nos permitimos presentar informe positivo de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 20 de 2015 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOGHUHFKRIXQGDPHQWDO
DODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD

El proyecto de ley estatutaria objeto de estudio fue
SUHVHQWDGRHOSDVDGRGHMXOLRSRUORVKRQRUDEOHV6Hnadores de la República 9LYLDQH0RUDOHV+R\RV6RItD
*DYLULD &RUUHD -DLPH 'XUiQ /XLV )HUQDQGR 9HODVFR5RGULJR9LOODOED*XLOOHUPR6DQWRV-XDQ0DQXHO
*DOiQ +RUDFLR 6HUSD 8ULEH /XLV )HUQDQGR 'XTXH
*XLOOHUPR *DUFtD \ ÈOYDUR$VWKRQ. Fue publicado en
la Gaceta del Congreso Q~PHURGH)XHUHcibido en la Comisión Primera Constitucional Perma-
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nente del Senado de la República, y por designación
de la Honorable Mesa Directiva les correspondió a los
suscritos Senadores rendir informe de ponencia para
primer debate.
II. Objeto y contenido del proyecto de ley
El objeto de la presente ley estatutaria es regular
el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de
conciencia frente al cumplimiento de determinados deberes jurídicos, manteniendo el orden social justo y el
adecuado goce de los derechos.
El presente proyecto de ley estatutaria consta de 39
artículos incluido el de vigencia y derogatorias, distribuidos en cuatro títulos así:
El Título I contiene las disposiciones generales de
la ley, describiendo su objeto y alcance, así como la
GH¿QLFLyQ GHO GHUHFKR IXQGDPHQWDO D OD REMHFLyQ GH
FRQFLHQFLD 6H HVSHFL¿FDQ ORV WLWXODUHV ORV SULQFLSLRV
que rigen su aplicación y el énfasis en la garantía de los
derechos de terceros, de acuerdo con lo expuesto por la
Corte Constitucional y de conformidad con los tratados
internacionales.
El Título II precisa la competencia y el procedimiento que se debe seguir para efectuar la declaración de la
objeción de conciencia. Se divide en tres capítulos, a
decir: El primer capítulo otorga la competencia para
conocer de las declaraciones de objeción de conciencia
a las entidades frente a las cuales se debe cumplir con el
GHEHUMXUtGLFRREMHWDGRHOVHJXQGRFDStWXORGHVFULEHHO
procedimiento general de declaración de la objeción de
conciencia, indicando las etapas y requisitos que deben
cumplirse. Así, el procedimiento ordinario se estructura de la siguiente forma: La formulación de objeción de
conciencia se debe hacer por escrito de acuerdo a los
UHTXLVLWRV LQGLFDGRV HQ HO DUWtFXOR  IUHQWH D OD SHUVRQDTXHHMHU]DHOFDUJRGLUHFWLYRGHPD\RUMHUDUTXtD
en la entidad donde se está llamado a cumplir el deber.
6HHVSHFL¿FDODREOLJDWRULHGDGGHGDUWUiPLWHDGLFKDV
GHFODUDFLRQHV HVSHFL¿FDQGR ODV VDQFLRQHV HQ FDVR GH
incumplimiento. Se establecen los deberes de los objetores, y se consagran los términos en los cuales se debe
SURIHULUODGHFLVLyQDODYH]TXHVHHVWLSXODHOVLOHQFLR
administrativo positivo a favor del objetor en caso de
RPLVLyQGHODUHVSXHVWDHQHOWLHPSRLQGLFDGR\¿QDOmente en el tercer capítulo se regula lo referente a las
obligaciones alternativas al deber jurídico objetado, esSHFL¿FDQGRTXHHO*RELHUQRQDFLRQDOGHEHUHJODPHQWDU
HOHMHUFLFLRGHGLFKDVREOLJDFLRQHVJDUDQWL]DQGRTXHODV
PLVPDVQRWHQJDQQDWXUDOH]DSXQLWLYDRVDQFLRQDWRULD
El Título III consagra los regímenes especiales del
derecho fundamental a la objeción de conciencia, que
por su importancia requieren de un desarrollo más proIXQGR GH DFXHUGR FRQ VXV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFt¿FDV
El primer capítulo establece la reglamentación de la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio,
HQFXPSOLPLHQWRGHOH[KRUWRTXHKL]ROD&RUWH&RQVtitucional al Congreso de la República en la Sentencia
&GH'HHVWDIRUPDVHGHVDUUROODHOFRQWHQLdo de dicha objeción reconociendo la titularidad que de
este derecho tienen todos los colombianos, hombres y
mujeres. Se otorga la competencia para conocer de las
declaraciones a los Defensores Regionales del Pueblo.
Frente al procedimiento, en este caso la declaración se
presentará ante el Defensor Regional de forma verbal
o escrita, por el mismo objetor o por interpuesta persona, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 del
proyecto de ley. Presentada la objeción, se suspende el
SURFHVRGHGH¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUKDVWDTXH
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se dé repuesta a la declaración, lo cual se deberá haFHUDWUDYpVGHDFWRDGPLQLVWUDWLYRGHQWURGHXQSOD]R
máximo de quince días, término al cabo del cual si no
VHKDGDGRUHVSXHVWDVHFRQ¿JXUDUiVLOHQFLRDGPLQLVWUDtivo positivo. Se establece igualmente el deber de todas
las autoridades de remitir la declaración de objeción
de conciencia al Defensor Regional en caso de que la
misma se presente ante un funcionario no competente.
Frente al servicio social alternativo se consagran sus
FDUDFWHUtVWLFDV \ OD QDWXUDOH]D GH ODV HQWLGDGHV HQ ODV
cuales se podrá cumplir el mismo. De la misma forma,
VHGLVSRQHODFUHDFLyQGHOGRFXPHQWRGHFHUWL¿FDFLyQ
que portarán los objetores de conciencia, que tendrá
SDUD WRGRV ORV HIHFWRV OD PLVPD YDOLGH] TXH OD OLEUHta militar. En este punto, se resalta por su importancia
que los objetores de conciencia no ostentarán la calidad
de reservistas. Se reglamenta en el mismo sentido el
procedimiento para que los colombianos en el exterior
puedan ejercer su derecho a objetar de conciencia al
VHUYLFLRPLOLWDU)LQDOPHQWHVHPRGL¿FDOD/H\GH
1993 para incluir la objeción de conciencia dentro de
las causales de exención de la prestación del servicio
militar obligatorio.
El segundo capítulo del Título III desarrolla el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia frente a
la prestación de servicios de salud. En este particular
VHFRQVDJUDODWLWXODULGDGGHODREMHFLyQHQFDEH]DGH
ORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGTXHGHEDQUHDOL]DUGLUHFtamente la intervención necesaria o la labor asistencial relacionada directamente con la intervención, excluyendo de la posibilidad de objetar de conciencia a
TXLHQHV UHDOL]DQ WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV SDOLDWLYDV GH
valoración o de preparación, anteriores o posteriores a
los procedimientos y tratamientos médicos. Siguiendo
la jurisprudencia constitucional al respecto, se excluye
la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia de
PDQHUDFROHFWLYDRSDFWDGDDODYH]TXHVHFRQVDJUDOD
obligación de los profesionales de dar la información
adecuada sobre la existencia o indicación de procedimientos necesarios, requeridos o solicitados por el paciente. Frente al procedimiento, los objetores deberán
plantear su objeción frente al cargo de mayor jerarquía
en la respectiva institución, por escrito y de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 32. Cada Institución deberá llevar un Registro de los profesionales objetores,
con el objetivo de asegurar la prestación permanente e
ininterrumpida de los procedimientos. Especial énfasis
se hace en la obligación de remisión, que tendrá todo
objetor para remitir el paciente a un profesional no objetor en un término máximo de tres días o antes si debe
hacerse por indicación médica, así como la obligación
de prestar el servicio de salud en el caso de situaciones
de emergencia donde la vida del paciente se encuenWUH HQ ULHVJR VH SXHGDQ JHQHUDU GDxRV LUUHSDUDEOHV D
la salud o cuando la IPS no cuente con otros médicos
disponibles que puedan actuar de forma inmediata. Se
consagra así mismo la obligación que tienen todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud de asegurar la prestación de los servicios de salud contando
FRQXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHSURIHVLRQDOHVQRREMHWRUHV
Finalmente el Título IV consagra otras disposiciones, planteando la difusión, promoción y divulgación
de los contenidos de la ley, así como un artículo transitorio que permite a los ciudadanos que habiéndose
declarado objetores de conciencia al servicio militar
hayan sido declarados remisos acogerse a las disposiciones de la presente ley sin el pago de las sanciones
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pecuniarias. El último artículo consagra la vigencia y
las derogatorias.
III. -XVWL¿FDFLyQ\FRQYHQLHQFLDGHODLQLFLDWLYD
De acuerdo con Escobar (1993) la objeción de conciencia es un hecho social que no se encuentra expresamente consagrado en ninguna Constitución Política.
No obstante, en diversidad de pronunciamientos jurisprudenciales se ha reconocido su carácter de fundamental, principalmente derivado del derecho a la libertad de conciencia o la libertad de cultos.
En el caso colombiano, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han coincidido en el carácter fundamental de este derecho, como expresión natural del
GHUHFKRDODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD DUWtFXORVXSHrior), de cultos (artículo 19 superior), de pensamiento
(artículo 20 superior) y de libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 superior), en estrecho vínculo con
la dignidad humana (artículo 1 superior) y el mandato
superior de aplicación inmediata de los derechos menFLRQDGRV DUWtFXORVXSHULRU /DFRQVDJUDFLyQGHOD
objeción de conciencia fue objeto de un profundo debate en la Asamblea Nacional Constituyente, que por
iniciativa del doctor Fernando Carrillo y el doctor Antonio Galán debía quedar de manera expresa en la Carta
Política. Estas propuestas no fueron acogidas por el órgano constituyente, dejando consagrados los principios
de los cuales debía derivarse su ejercicio.
En ese sentido, dispone la Constitución Política de
1991:
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al
libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones
que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico.
Artículo 18. 6HJDUDQWL]DODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD
1DGLHVHUiPROHVWDGRSRUUD]yQGHVXVFRQYLFFLRQHVR
creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar
contra su conciencia.
Artículo 19. 6HJDUDQWL]DODOLEHUWDGGHFXOWRV Toda
persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
Artículo 20. 6HJDUDQWL]DDWRGDSHUVRQDODOLEHUWDG
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
GHLQIRUPDU\UHFLELULQIRUPDFLyQYHUD]HLPSDUFLDO\
la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
JDUDQWL]D HO GHUHFKR D OD UHFWL¿FDFLyQ HQ FRQGLFLRQHV
de equidad. No habrá censura.
Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona
KXPDQDQR¿JXUHQH[SUHVDPHQWHHQHOORV
Aunado a lo anterior, en virtud del artículo 93 superior, los tratados y convenios internacionales rati¿FDGRV SRU HO &RQJUHVR TXH UHFRQRFHQ ORV GHUHFKRV
humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepción prevalecen en el orden interno, formando
parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
GH DUWtFXORV\ OD&RQYHQFLyQ$PHULcana sobre Derechos Humanos de 1969 –Pacto de San
José– (artículos 12, 13 y 27), la Declaración Universal
GH'HUHFKRV+XPDQRVGH DUWtFXORV\ 
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el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
GH DUWtFXORV\ \OD&RQYHQFLyQ
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial de 1965 (artículos 5° d vii,
ix) irrigan el ordenamiento jurídico y son de inmediata
aplicación para todas las autoridades de la República.
En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia
constitucional, que en múltiples pronunciamientos en
sede de tutela y de constitucionalidad ha dado vigencia
DORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVFLWDGRVSXQWXDOL]DQGR
el carácter fundamental de la objeción de conciencia y
su estrecha vinculación con dichos mandatos constitucionales y convencionales1 Al respecto resalta la Corte
&RQVWLWXFLRQDOHQ6HQWHQFLD7GH03+XPberto Sierra Porto:
El nexo entre la objeción de conciencia y el derecho
a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa y a
la libertad de conciencia es muy grande hasta el punto
GHSRGHUD¿UPDUTXHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDUHVXOWD
ser uno de los corolarios obligados de estas libertades.
'HVGHHVDSHUVSHFWLYDH[LVWHXQHVFHQDULRGHUHDOL]Dción humana dentro del cual las interferencias estatales
o son inadmisibles o exigen una mayor carga de justi¿FDFLyQ$Vt TXLHQ REMHWD SRU UD]RQHV GH FRQFLHQFLD
JR]DSULPDIDFLH de una presunción de corrección moral. El Estado, debe, entretanto, aportar los argumenWRVTXHMXVWL¿FDUtDQXQDLQWHUYHQFLyQHQHVWHFDPSRHQ
principio inmune a cualquier interferencia.
Ahora bien, uno de los motivos en los que se sustenta la obediencia al derecho descansa sobre la base
GHJDUDQWL]DUDODVSHUVRQDVODSRVLELOLGDGGHHMHUFHUHO
derecho a la libertad de conciencia. Desde luego, este
derecho no es ilimitado y pueden surgir restricciones
pues, de lo contrario, no sería factible adoptar medidas vinculantes para las personas asociadas. En similar
sentido, jamás se podría hablar de normas aceptadas en
IRUPDOLEUH\FRQVFLHQWHVLQRVHJDUDQWL]DUDHOGHUHFKR
a la libertad de conciencia.
1RVHWUDWDSRUWDQWRGHYHUL¿FDUVLODVFRQYLFFLRnes que esgrime quien ejerce la objeción de conciencia
son justas o injustas, acertadas o erróneas. En principio,
ODVRODH[LVWHQFLDGHHVWRVPRWLYRVSRGUtDMXVWL¿FDUOD
objeción por motivos de conciencia. El problema surge
FXDQGRODH[WHULRUL]DFLyQGHODVSURSLDVFRQYLFFLRQHV
morales con el propósito de evadir el cumplimiento de
XQGHEHUMXUtGLFRLQWHU¿HUHHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV
de otras personas.
Como lo indica la citada sentencia, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades
sobre la objeción de conciencia en materias como el
servicio militar2, la educación3, respecto de la obligación de prestar juramento4, en materia de obligaciones
laborales5 y en materia de salud6 entre otras, reiterando
principalmente las siguientes líneas jurisprudenciales:
1

Al respecto las Sentencias T-332 de 2004, T-209 de
 7 GH  & GH  7 GH 
7 GH  7 GH  7 GH  &
GH7GH7GH7GH
T-026 de 2005 principalmente.
2 Sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994, C-561 de
1995, T-363 de 1995, C-740 de 2001, T-355 de 2002,
T-332 de 2004.
3 6HQWHQFLDV 7$ GH  7 GH  7 GH
7GH7GH
4 Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997.
 6HQWHQFLDV7GH7GH
6 Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de
2002, T-471 de 2005.
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1.1 2EMHFLyQGHFRQFLHQFLDDO6HUYLFLR0LOLWDU
2EOLJDWRULR
La Corte Constitucional ha evolucionado en sus
posiciones respecto a la procedencia de la objeción de
conciencia frente al servicio militar. Inicialmente, la
Corte Constitucional tomó una postura restrictiva del
alcance del derecho, indicando que la consagración de
la libertad de conciencia no necesariamente implicaba
la posibilidad de objetar frente a obligaciones como el
servicio militar obligatorio. Así, el Tribunal Constitucional sostuvo en reiterada jurisprudencia7 la impracWLFDELOLGDGGHGLFKD¿JXUDHQORVRUGHQDPLHQWRVMXUtGLcos que no la habían consagrado de manera explícita.
Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en
Sentencia T-409 de 1992 M. P. José Gregorio HernánGH]*DOLQGR
/DJDUDQWtDGHODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDQRQHFHVDULDPHQWHLQFOX\HODFRQVDJUDFLyQSRVLWLYDGHODREMHFLyQ GH FRQFLHQFLD SDUD SUHVWDU HO VHUYLFLR PLOLWDU
(VWD¿JXUDTXHHQRWURVVLVWHPDVSHUPLWHDOLQGLYLGXR
QHJDUVHDFXPSOLUXQDREOLJDFLyQFRPRODPHQFLRQDGD
FXDQGRODDFWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVLJQL¿TXHODUHDOL]DFLyQGHFRQGXFWDVTXHSXJQDQFRQVXVFRQYLFFLRQHVtQWLPDVQRKDVLGRDFHSWDGDSRUOD&RQVWLWXFLyQ
FRORPELDQDFRPRUHFXUVRH[RQHUDWLYRGHODLQGLFDGD
REOLJDFLyQ
(…)
6L FRPR \D VH KD GLFKR OD REOLJDFLyQ GH SUHVWDU
HOVHUYLFLRPLOLWDUHVGHVDUUROORGHOSRVWXODGRVHJ~QHO
FXDO ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV SUHYDOHFHQ VREUH ORV LQGLYLGXDOHV\VLDGHPiVHO(VWDGRDOH[LJLUORQRSXHGHGHVFRQRFHUODLJXDOGDGGHODVSHUVRQDVDQWHODOH\
FX\RV GLFWDGRV GHEHQ VHU REMHWLYRV H LPSDUFLDOHV HV
HYLGHQWHTXHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDSDUDTXHSXHGD
LQYRFDUVHUHTXLHUHGHVXH[SUHVDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
GHQWURGHOUHVSHFWLYRRUGHQDPLHQWRMXUtGLFR(VGHFLU
ODVDXWRULGDGHVQRSXHGHQDGPLWLUODVLQHVWDUFRQWHPSODGD VX SRVLELOLGDG QL ¿MDGDV HQ QRUPD YLJHQWH ODV
FRQGLFLRQHV GHQWUR GH ODV FXDOHV KD GH UHFRQRFHUVH
KDFHUORVLQHVHIXQGDPHQWRHQFDVRVHVSHFt¿FRVUHSUHVHQWDUtDGHVERUGDPLHQWRGHVXVDWULEXFLRQHV\IUDQFD
YLRODFLyQ GHO SULQFLSLR GH LJXDOGDG DSDUWH GH OD LQFHUWLGXPEUHTXHVHJHQHUDUtDHQHOLQWHULRUGHODFRPXQLGDG
'HDOOtTXHGHEDD¿UPDUVHODLPSUDFWLFDELOLGDGGH
WDO¿JXUDHQFXDOTXLHUDGHVXVPRGDOLGDGHVHQDTXHOORV
VLVWHPDV FRQVWLWXFLRQDOHV TXH QR OD KDQ FRQVDJUDGR
FRPRDFRQWHFHHQHOFDVRFRORPELDQR8QDSURSXHVWD
HQHOVHQWLGRGHLQWURGXFLUODH[SUHVDPHQWHHQHOWH[WR
GHOD&DUWDGHSUHVHQWDGDSRUHO&RQVWLWX\HQWH
)HUQDQGR&DUULOORIXHQHJDGDSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHVLQTXHSXHGDD¿UPDUVHTXHGHORV
WH[WRVDSUREDGRVVHGHGX]FDVLTXLHUDXQSULQFLSLRGH
REMHFLyQ 'H DOOt TXH QR VHD SURFHGHQWH D OD OX] GHO
RUGHQDPLHQWRHQYLJRUDFFHGHUDODVSUHWHQVLRQHVGHO
GHPDQGDQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD VXVWLWXFLyQ R H[FOXVLyQGHORVGHEHUHVSURSLRVGHOVHUYLFLRPLOLWDUDIDYRU
GHVXVUHSUHVHQWDGRV
-X]JDOD&RUWHSRURWUDSDUWHTXHHOVHUYLFLRPLOLWDU HQ Vt PLVPR HV GHFLU FRPR DFWLYLGDG JHQpULFDPHQWHFRQVLGHUDGDFDUHFHGHFRQQRWDFLRQHVTXHSXHGDQDIHFWDUHOiPELWRGHODFRQFLHQFLDLQGLYLGXDOSRU
FXDQWRDTXHOSXHGHSUHVWDUVHHQGLYHUVDVIXQFLRQHVGH
ODVUHTXHULGDVSDUDODSHUPDQHQFLD\FRQWLQXLGDGGH
ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV $Vt XQ FRORPELDQR OODPDGR D
ODV¿ODVGHO(MpUFLWR1DFLRQDOSXHGHGHVHPSHxDUVHHQ
7

Sentencias C-511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de
1995, C-740 de 2001.
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FXDOTXLHUDGHORVGLVWLQWRVIUHQWHVTXHLPSOLFDQODH[LVWHQFLDGHORVFXHUSRVDUPDGRVSRUHMHPSORHQFDOLGDG
GHFRQGXFWRUGHYHKtFXORRFRPRRSHUDGRUGHUDGLR
PHGLDQWH XQD UD]RQDEOH GLVWULEXFLyQ GH WDUHDV \ UHVSRQVDELOLGDGHVHQHOPDUFRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOHV
GHTXLHQHVWLHQHQDFDUJRVXIXQFLRQDPLHQWR
Posteriormente, la Corte reiteró en sede de constiWXFLRQDOLGDG TXH OD ¿QDOLGDG FRQVWLWXFLRQDO GHO VHUYLFLRPLOLWDUDGHFLUHOORJUR\PDQWHQLPLHQWRGHODSD]
UHD¿UPDEDODLPSRVLELOLGDGGHSODQWHDUODREMHFLyQGH
conciencia frente al servicio militar obligatorio. Sobre
el particular indicó la Corporación en Sentencia C-511
GH03)DELR0RUyQ'tD]
7DPSRFR UHVXOWD YLRODWRULD OD QRUPDWLYD DFXVDGD
SRURPLVLyQDODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDFRQVDJUDGDHQ
HODUWtFXORGHOD&DUWD(VWD&RUSRUDFLyQKDWHQLGR
RSRUWXQLGDGGHLQGLFDUTXHQRH[LVWHHQQXHVWURUpJLPHQUHODFLRQDGRFRQHOVHUYLFLRPLOLWDUOD¿JXUDGHOD
³REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD´ SRU FXDQWR QR UHVXOWD GHO
IXHUR SURSLR GH ODV H[LJHQFLDV GHO VHUYLFLR PLOLWDU HO
DXWRUL]DUDORVFLXGDGDQRVSDUDQRDWHQGHUHVWHGHEHU
HVHQFLDOFX\RVEDVDPHQWRVVHHQFXHQWUDQQRVRORHQOR
GLVSXHVWRHQODOH\VLQRMXVWDPHQWHHQODFRQFLHQFLDGHO
SURSLRFRPSURPLVRVRFLDO
No obstante, esta sentencia contó con un importante salvamento de voto de los Magistrados, doctor CarORV *DYLULD 'tD] GRFWRU (GXDUGR &LIXHQWHV 0XxR] \
GRFWRU$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHURTXHVRVWXYRTXH
la negación de la objeción de conciencia frente al servicio militar cuando existen convicciones sinceras en
HOREMHWRUVLJQL¿FDUtDDGHPiVGH³YDFLDUGHFRQWHQLGR
ODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD>«@GHVFRQRFHUODGLJQLGDG
KXPDQDGHTXLHQHVFRQVLGHUDQFRQWUDULRDVXVFRQYLFFLRQHVPiVtQWLPDVODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU´.
Al respecto sostuvieron:
>(OVHUYLFLRPLOLWDU@VHWUDWDGHXQDREOLJDFLyQFRQVWLWXFLRQDOUHODWLYDQRVyORSRUFXDQWRDGPLWHH[LPHQWHVVLQRWDPELpQSRURWURVIDFWRUHV(QHIHFWRVHJ~QOD
GRFWULQDMXUtGLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOODUHODWLYLGDGGHHVWHGHEHUGHULYDWDPELpQGHORVVLJXLHQWHVWUHV
DVSHFWRV'HXQODGRHQTXHQRHVXQGHEHUFX\RFXPSOLPLHQWRVHDH[LJLGRHQFRUUHODFLyQFRQORVGHUHFKRV
SULPDULRVGHODSHUVRQDKXPDQD YLGDOLEHUWDGVHJXULGDGHWF 'HRWURODGRSRUTXHODQHJDWLYDDFXPSOLUOR QR YXOQHUD GLUHFWDPHQWH ELHQHV IXQGDPHQWDOHV
GHOKRPEUH(QWHUFHUWpUPLQRSRUTXHVLHQGRXQGHEHU
GHSUHVWDFLyQVRFLDOUHVXOWDItVLFD\PRUDOPHQWHSRVLEOHVXVWLWXLUORKDFLHQGRRWUDFRVDTXHHVWpRUGHQDGDD
ODVROLGDULGDGQDFLRQDO)LQDOPHQWHHQWRWDOFRQWUDYtD
FRQODWHVLVGHHVWDVHQWHQFLDODGRFWULQDMXUtGLFD\OD
MXULVSUXGHQFLDLQWHUQDFLRQDOHV WLHQGHD UHFRQRFHU GH
PDQHUDEDVWDQWHJHQHUDOTXHSRUHOGUDPDWLVPR\OD
SURIXQGLGDG GH OD WHQVLyQ YDORUDWLYD TXH KHPRV GHVFULWRODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDDOVHUYLFLRPLOLWDUHV
XQDFRQVHFXHQFLDOyJLFDGHODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD
ODOLEHUWDGUHOLJLRVD\ODOLEHUWDGGHSHQVDPLHQWRHQXQ
UpJLPHQGHPRFUiWLFR
(QRFWXEUHGHODxRVHSUHVHQWDXQFDPELRUDGLcal en la línea jurisprudencial, contenido en la SentenFLD&GHFXDQGROD&RUSRUDFLyQUHFRQRFLyOD
posibilidad de objetar de conciencia al servicio militar
obligatorio en desarrollo de los derechos a la libertad
de conciencia y la libertad de cultos. En este histórico
fallo, la Corte Constitucional sostuvo la posibilidad de
REMHWDU GH FRQFLHQFLD SRU UD]RQHV GH RUGHQ UHOLJLRVR
pWLFRPRUDOR¿ORVy¿FRVLHPSUHTXHGLFKDVFUHHQFLDV
IXHUDQ¿MDVVLQFHUDV\SURIXQGDV$XQDGRDORDQWHULRU
la Corte exhortó al Congreso de la República para re-
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gular lo concerniente a la objeción de conciencia frente
al servicio militar. Sostiene el Tribunal Constitucional:
3DUDOD&RUWHDSDUWLUGHXQDOHFWXUDDUPyQLFDGH
ORVDUWtFXORV OLEHUWDGGHFRQFLHQFLD \ OLEHUWDG
GHUHOLJLyQ\FXOWRV GHOD&RQVWLWXFLyQDODOX]GHOEORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVSRVLEOHFRQFOXLUTXHGH
ORVPLVPRVVtVHGHVSUHQGHODJDUDQWtDGHODREMHFLyQ
GHFRQFLHQFLDIUHQWHDOVHUYLFLRPLOLWDU
/RDQWHULRUHQFXHQWUDVXVWHQWRHQHOKHFKRGHTXH
HQJHQHUDOODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDFRPRVHLQGLFy
H[SOtFLWDPHQWH JDUDQWL]D D WRGD SHUVRQD HO GHUHFKR
FRQVWLWXFLRQDODµQRVHUREOLJDGRDDFWXDUHQFRQWUDGH
VXFRQFLHQFLD¶'HHVWHPRGRTXLHQGHPDQHUDVHULD
SUHVHQWHXQDREMHFLyQGHFRQFLHQFLDYHUtDLUUHVSHWDGR
VXGHUHFKRVLSHVHDHOORVHOHLPSXVLHVHXQGHEHUTXH
WLHQHXQDOWtVLPRJUDGRGHDIHFWDFLyQVREUHODSHUVRQD
HQFXDQWRTXHSUHFLVDPHQWHVXFXPSOLPLHQWRLPSOLFDUtDDFWXDUHQFRQWUDGHVXFRQFLHQFLD
3RURWUDSDUWHHQODPHGLGDHQTXHDPHQXGROD
REMHFLyQGHFRQFLHQFLDDOVHUYLFLRPLOLWDUHVWiOLJDGD
DFRQVLGHUDFLRQHVGHFDUiFWHUUHOLJLRVRODQHJDWLYDD
UHFRQRFHUOD DIHFWD WDPELpQ OD OLEHUWDG UHOLJLRVD \ GH
FXOWRV DUWículo &3 TXHWLHQHSRUREMHWRDVHJXUDUDODVSHUVRQDVODSRVLELOLGDGGHWHQHUODVFUHHQFLDV
UHOLJLRVDVTXHVHTXLHUDQ\DGHPiVODSRVLELOLGDGGH
DGHFXDUVXVFRPSRUWDPLHQWRV\DFWXDFLRQHVH[WHUQDVD
ORVPDQGDWRVGHVXVFUHHQFLDVLQWHUQDV3DUDOD&RUWH
QRHVUD]RQDEOHREOLJDUDXQDSHUVRQDDSUHVWDUHOVHUYLFLRPLOLWDUFXDQGRORV¿QHVLPSHULRVRVTXHVHEXVFDQ
SRUWDOPHGLRFRPRUHWULEXLUDOD3DWULDORVEHQH¿FLRV
UHFLELGRVFRQWULEXLUDODSURWHFFLyQGHOD1DFLyQ\HO
(VWDGRDVtFRPRSURSLFLDUODFRKHVLyQVRFLDOVRQ¿QHV
FRQVWLWXFLRQDOHVTXHSXHGHQFRQVHJXLUVHSRURWURVPHGLRV1RHVQHFHVDULRTXHVHDPHGLDQWHODSUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLRPLOLWDUTXHHQHOFDVRGHORVREMHWRUHVGH
FRQFLHQFLDSODQWHDXQFRQÀLFWRPX\SURIXQGRHQWUHHO
GHEHUFRQVWLWXFLRQDO\ODVFRQYLFFLRQHVRODVFUHHQFLDV
TXHSURIHVDQ
En el mismo sentido, la Corte Constitucional espeFL¿FD HQ HVWH IDOOR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH SURIXQGLGDG
¿MH]D\VLQFHULGDGTXHGHEHQHVWDUSUHVHQWHVHQODVFRQvicciones del ciudadano que pretenda el reconocimiento de su calidad de objetor de conciencia, con independencia del momento en que se pongan de presente:
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FRQGLFLRQDGR \ GHWHUPLQDGR VX DFWXDU GH WDO IRUPD
TXH SUHVWDU HO VHUYLFLR PLOLWDU REOLJDWRULR LPSOLFDUtD
DFWXDUHQFRQWUDGHHOOD
 $KRUD ELHQ ODV FRQYLFFLRQHV R FUHHQFLDV
TXHVHLQYRTXHQDGHPiVGHWHQHUPDQLIHVWDFLRQHVH[WHUQDVTXHVHSXHGDQSUREDUGHEHQVHUSURIXQGDV¿MDV
\VLQFHUDV
 4XH VHDQ SURIXQGDV LPSOLFD TXH QR VRQ
XQD FRQYLFFLyQ R XQD FUHHQFLD SHUVRQDO VXSHU¿FLDO
VLQR TXH DIHFWD GH PDQHUD LQWHJUDO VX YLGD \ VX IRUPD GH VHU DVt FRPR OD WRWDOLGDG GH VXV GHFLVLRQHV \
DSUHFLDFLRQHV 7LHQH TXH WUDWDUVH GH FRQYLFFLRQHV R
FUHHQFLDVTXHIRUPHQSDUWHGHVXIRUPDGHYLGD\TXH
FRQGLFLRQHQVXDFWXDUGHPDQHUDLQWHJUDO
 4XH VHDQ ¿MDV LPSOLFD TXH QR VRQ PyYLOHVTXHQRVHWUDWDGHFRQYLFFLRQHVRFUHHQFLDVTXH
SXHGHQVHUPRGL¿FDGDVIiFLORUiSLGDPHQWH&UHHQFLDV
RFRQYLFFLRQHVTXHWDQVyORKDFHSRFRWLHPSRVHDOHJD
WHQHU
 )LQDOPHQWH TXH VHDQ VLQFHUDV LPSOLFD
TXHVRQKRQHVWDVTXHQRVRQIDOVDVDFRPRGDWLFLDVR
HVWUDWpJLFDV (Q WDO FDVR SRU HMHPSOR HO FRPSRUWDPLHQWRYLROHQWRGHXQMRYHQHQULxDVHVFRODUHVSXHGH
VHUXQDIRUPDOHJtWLPDGHGHVYLUWXDUODVXSXHVWDVLQFHULGDGVLHVWDUHDOPHQWHQRH[LVWH
 3RU RWUD SDUWH DFODUD OD &RUWH TXH ODV
FRQYLFFLRQHVRFUHHQFLDVVXVFHSWLEOHVGHVHUDOHJDGDV
SXHGHQ VHU GH FDUiFWHU UHOLJLRVR pWLFR PRUDO R ¿ORVy¿FR/DVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
FRPRIXHH[SXHVWRQRVHFLUFXQVFULEHQDODVFUHHQFLDV
UHOLJLRVDVFRQWHPSODQFRQYLFFLRQHVKXPDQDVGHRWUR
RUGHQTXHHVWUXFWXUDQODDXWRQRPtD\ODSHUVRQDOLGDG
GHWRGDSHUVRQD
)LQDOPHQWHEDVWDVHxDODUTXHKDVWDWDQWR
QRVHFRQVLGHUHXQSURFHVRHVSHFLDOUHJODPHQWDGRSRU
HOOHJLVODGRUODVREMHFLRQHVGHFRQFLHQFLDTXHSUHVHQWHQORVMyYHQHVGHEHUiQVHUWUDPLWDGDVGHIRUPDLPSDUFLDO\QHXWUDOGHDFXHUGRFRQODVUHJODVGHOGHELGR
SURFHVR\HQWRGRFDVRel derecho constitucional de
objeción de concienciaSXHGHVHUREMHWRGHSURWHFFLyQ
SRUSDUWHGHORVMXHFHVGHWXWHOD

(QSULPHUOXJDUFDEHUHVDOWDUTXHODVFRQYLFFLRQHVRODVFUHHQFLDVTXHVRQREMHWRGHSURWHFFLyQ
FRQVWLWXFLRQDOWLHQHQTXHGH¿QLU\FRQGLFLRQDUODDFWXDFLyQGHODVSHUVRQDV(VWRHVVXREUDUVXFRPSRUWDPLHQWRH[WHUQR1RSXHGHWUDWDUVHGHFRQYLFFLRQHVRGH
FUHHQFLDVTXHWDQVyORHVWpQHQHOIXHURLQWHUQR\YLYDQ
DOOtTXHQRWUDQVFLHQGDQDODDFFLyQEn tal sentido,
si una convicción o una creencia han permanecido
en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar
el momento de prestar el servicio militar obligatorio,
tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese
ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un
deber constitucional de garantizar el derecho a no ser
obligado a actuar en contra de su conciencia.

Esta nueva postura de la Corte Constitucional ha
sido reiterada en múltiples ocasiones, ampliando en los
~OWLPRVDxRVHOHVSHFWURGHODVUD]RQHVIUHQWHDODVFXDles se puede objetar de conciencia frente a la obligación
de prestar el servicio militar. Recientemente, la Corte
&RQVWLWXFLRQDOSUR¿ULyOD6HQWHQFLD7GHHQ
la cual se insiste en el carácter fundamental de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio que
VHKDEtDSODQWHDGRHQOD6HQWHQFLD&GH(VWH
IDOORHQIDWL]yHQODSURKLELFLyQDO(MpUFLWR1DFLRQDOGH
UHDOL]DUEDWLGDVLQGLVFULPLQDGDVHLPSXVRDGLFKDLQVWLtución la obligación de responder de fondo y dentro de
un término máximo de 15 días las solicitudes de exención de prestación del servicio militar obligatorio. Esta
sentencia es un gran avance al interior de la línea jurisprudencial, ya que la Corte Constitucional es enérgica
en la protección del derecho a la objeción de conciencia
DWUDYpVGHyUGHQHVHVSHFt¿FDVDODLQVWLWXFLyQFDVWUHQse en lo referente a las acciones de inscripción, recluWDPLHQWRHLQFRUSRUDFLyQGHORVFLXGDGDQRVDODV¿ODV
FRQ¿QHVGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU$OUHVSHFWR
indica la Corte Constitucional:

En tal sentido, todo objetor de conciencia
tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus
creencias (V VX GHEHU SUREDU TXH VX FRQFLHQFLD KD

En efecto, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental y una causal de exención a la prestación de dicho servicio, que
tienen raigambre constitucional y, por ende, supra le-

/D&RUWHGHEHVHxDODUTXHODVFRQYLFFLRQHV
R FUHHQFLDV TXH GHQ OXJDU D QHJDUVH D OD SUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLRPLOLWDUGHEHQVHUSURIXQGDV¿MDV\VLQFHUDV SDUD TXH VHDQ GH XQD HQWLGDG WDO TXH UHDOPHQWH
VHHQFXHQWUHDPHQD]DGDODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD\GH
UHOLJLyQ
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gal, como se ha explicado en esta sentencia. Por ende,
no exige una prescripción legal expresa para que tenga
carácter jurídico vinculante y puede ser alegado por
cualquier obligado al servicio militar, quien demuestre
que por convicciones personales profundas, sinceras,
FRQWLQXDV\H[WHULRUL]DGDVWLHQHUD]RQHVGHFRQFLHQFLD
que le impiden ejercer la actividad militar.
6.3. La jurisprudencia constitucional ha concluido,
en ese sentido, que existe un derecho fundamental a la
objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio. Este derecho tiene raigambre
FRQVWLWXFLRQDO\SRUHVDPLVPDUD]yQH¿FDFLDGLUHFWD
sin necesidad de desarrollo legislativo posterior. Así,
se afecta el núcleo esencial de este derecho cuando a
una persona se le obliga a actuar contra su conciencia, en aquellos casos en que sus convicciones son
incompatibles con el ejercicio de la actividad militar.
En ese orden de ideas y siguiendo varias consideraciones planteadas por órganos del sistema universal de
derechos humanos, la Corte ha concluido que “… no
HV UD]RQDEOH REOLJDU D XQD SHUVRQD D SUHVWDU HO VHUYLFLRPLOLWDUFXDQGRORV¿QHVLPSHULRVRVTXHVHEXVFDQ
SRUWDOPHGLRFRPRUHWULEXLUDODSDWULDORVEHQH¿FLRV
recibidos, contribuir a la protección de la Nación y el
(VWDGRDVtFRPRSURSLFLDUODFRKHVLyQVRFLDOVRQ¿QHV
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios. No es necesario que sea mediante la prestación
del servicio militar, que, en el caso de los objetores de
FRQFLHQFLDSODQWHDXQFRQÀLFWRPX\SURIXQGRHQWUHHO
deber constitucional y las convicciones o las creencias
que profesan”.
6HKDVHxDODGRTXHODMXULVSUXGHQFLDHQFRPHQWRKDGH¿QLGRTXHDSHVDUGHODH[LVWHQFLDGHOGHUHFKR
fundamental a la objeción de conciencia al servicio miOLWDUREOLJDWRULRQRWRGRPRWLYRGHFRQFLHQFLDHVVX¿FLHQWHSDUDFRQ¿JXUDUXQH[LPHQWHFRQVWLWXFLRQDODOD
prestación de dicho servicio. En ese orden de ideas, las
convicciones que fundamentan la incompatibilidad enWUHODFRQFLHQFLD\HOHMHUFLFLRGHODIXHU]DLQVWLWXFLRQDOL]DGDSURSLDGHOVHUYLFLRPLOLWDUGHEHQVHUSURIXQGDV
¿MDV\VLQFHUDV
6.5. Finalmente, el mismo precedente determina,
como ya se ha indicado, que las FRQYLFFLRQHVQRVROR
SXHGHQ YHUVDU VREUH FUHHQFLDV UHOLJLRVDV VLQR TXH
OD REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD VH SUHGLFD GH FXDOTXLHU
FRQYLFFLyQ KXPDQD TXH FXPSOD FRQ ODV FRQGLFLRQHV DQWHV DQRWDGDV. Además, ante la inexistencia de
un procedimiento de índole legal para el trámite de las
objeciones de conciencia, ello no es óbice para que
concurra la obligación por parte de las autoridades militares de darles curso de forma imparcial y neutral, de
acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo
caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia puede ser objeto de protección por parte de los jueces de tutela.
3.1.1. Situación actual del ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia frente al servicio militar
/D 'HIHQVRUtD GHO 3XHEOR HQ VX LQIRUPH GHO DxR
2014 sobre Incorporación, reclutamiento y objeción
de conciencia frente al Servicio Militar Obligatorio,
LGHQWL¿Fy³P~OWLSOHVLUUHJXODULGDGHVHQHOHMHUFLFLRGH
este derecho fundamental”LGHQWL¿FDQGRFRPRSULQcipal traba la falta de un desarrollo normativo. Así, de
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las principales
 'HIHQVRUtDGHO3XHEOR'HIHQVRUtD'HOHJDGDSDUD$VXQtos Constitucionales y Legales. Servicio Militar Obligatorio en Colombia. Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. 2014. Página 107.
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GL¿FXOWDGHVIUHQWHDODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDDO6HUvicio Militar tienen que ver con (i) la inaplicación y
desconocimiento de la objeción de conciencia como
una causal de exención de la prestación del servicio
PLOLWDUREOLJDWRULR LL GL¿FXOWDGHVUHODFLRQDGDVFRQHO
PRPHQWRHQTXHVHPDQL¿HVWDODFRQGLFLyQGHREMHWRU
GHFRQFLHQFLD LLL GL¿FXOWDGHVUHODFLRQDGDVFRQODYDloración de las pruebas, y (iv) silencio judicial sobre el
derecho a la objeción de conciencia9.
Respecto del primer punto, resalta la Defensoría
que las autoridades de reclutamiento no reconocen la
objeción de conciencia como una causal de exención
de la prestación del servicio militar, manifestando que
QR HVWi FRQVDJUDGD HQ OD /H\  GH  (Q FRQVHcuencia, no resuelven de fondo las peticiones, lo que
desemboca en el ejercicio de la acción de tutela por
parte de los objetores. No obstante, en muchos fallos de
primera instancia se evidencia que las autoridades judiciales argumentan que al no existir reglamentación al
respecto, no se puede admitir la objeción de conciencia
como causal de exención10.
6REUHHOVHJXQGRSXQWRODGL¿FXOWDGUDGLFDHQTXH
pese a que la Corte Constitucional ha insistido en que
la objeción de conciencia se puede manifestar en cualquier momento, los jueces de primera instancia han
sostenido que debe ponerse de presente al momento de
la incorporación. En tercer lugar, frente a la valoración
de las pruebas, en ocasiones exigen requisitos que superan las posibilidades probatorias de los accionantes,
negando el reconocimiento con base en que las creenFLDVQRHUDQSURIXQGDV¿MDV\VLQFHUDV)LQDOPHQWHHQ
cuarto lugar los jueces en ocasiones, en lugar de pronunciarse sobre la protección del derecho a la objeción
de conciencia, fallan sobre otros derechos esgrimidos
por los accionantes, por ejemplo el derecho de petición
o el debido proceso administrativo.11
Según cifras de la Dirección de Reclutamiento y
&RQWUROGH5HVHUYDVSRUUD]RQHVPRUDOHVRSROtWLFDVVH
han llevado a cabo cinco reconocimientos de objeción
de conciencia, registrándose 1 en 2011, 1 en 2012, 1 en
\HQ\SRUUD]RQHVUHOLJLRVDVHVGHFLU
1 en 2011, 1 en 2012, 153 en 2013, 259 en 2014 y 20 a
lo largo del 201512.
1.2. 2EMHFLyQGHFRQFLHQFLDUHVSHFWRGHVHUYLFLRV
médicos
'HVSXpV GH OD GHVSHQDOL]DFLyQ GH OD LQWHUUXSFLyQ
YROXQWDULD GHO HPEDUD]R HQ WUHV FDVRV HVSHFt¿FRV RUdenada por la Corte Constitucional en Sentencia C-355
de 2006, la discusión sobre la objeción de conciencia
frente a la prestación de este derecho ha sido álgida
y objeto de diferentes pronunciamientos por parte del
Tribunal Constitucional. En primer lugar, la misma
Sentencia C-355 de 2006 destaca el carácter fundamental del derecho a la objeción de conciencia por parte
de los profesionales médicos frente a la interrupción
YROXQWDULDGHOHPEDUD]RUHVDOWDQGRTXHVRQVXMHWRVDFtivos de este derecho solamente las personas naturales
SRUUD]RQHVGHFRQFLHQFLDDVtFRPRTXHHOHMHUFLFLRGH
la objeción está limitado por los derechos de terceros,
UD]yQSRUODFXDOVHLPSRQHDORVSURIHVLRQDOHVHOGHEHU
de remisión de los pacientes a un profesional que pueda
prestar los servicios de salud frente a los cuales obje9
10
11
12

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
De acuerdo con respuesta de la Jefatura de Reclutamiento número MD-CG-CE-JEM-JEREC-R-DIRCRJURI-15-15.1.
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ta. Sostiene así el Tribunal Constitucional en Sentencia
C-355 de 2006 M.M. P.P. Doctora Clara Inés Vargas
+HUQiQGH]\GRFWRU-DLPH$UD~MR5HQWHUtD
Cabe recordar además, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo
a personas naturales, de manera que no pueden existir
clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que
sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto
FXDQGR VH UH~QDQ ODV FRQGLFLRQHV VHxDODGDV HQ HVWD
sentencia. En lo que respecta a las personas naturales,
cabe advertir, que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner
en juego la opinión del médico en torno a si está o no
de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el
desconocimiento de los derechos fundamentales de las
PXMHUHVSRUORTXHHQFDVRGHDOHJDUVHSRUXQPpGLco la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las
hipótesis previstas a otro médico que sí pueda llevar a
cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se
determine si la objeción de conciencia era procedente y
pertinente, a través de los mecanismos establecidos por
la profesión médica.
Estos criterios fueron reiterados en un fallo de tutela
SRVWHULRUDGHFLUHO7GH03'RFWRUD&ODUD
,QpV9DUJDV+HUQiQGH]HQODTXHVHSXQWXDOL]DURQODV
reglas para hacer efectivo el derecho a la objeción de
conciencia frente a la interrupción voluntaria del embaUD]RUHVDOWDQGRTXHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDHQHVWH
caso solo puede fundamentarse en convicciones de carácter religioso:
Los requisitos para que el aborto no constituya delito y para que un médico pueda abstenerse de practicar un aborto aduciendo objeción de conciencia son
los siguientes: 1. El aborto no constituye delito cuando
se solicita voluntariamente por una mujer presentando
la denuncia penal debidamente formulada en caso de
YLRODFLyQ R GH LQVHPLQDFLyQ DUWL¿FLDO QR FRQVHQWLGD
transferencia de óvulo fecundado no consentida o inFHVWRFHUWL¿FDGRPpGLFRGHHVWDUHQSHOLJURODYLGDGH
ODPDGUHRFHUWL¿FDGRPpGLFRGHLQYLDELOLGDGGHOIHWR
2. Los profesionales de la salud en todos los niveles
tienen la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres. 3. Los médicos o el
personal administrativo no puede exigir documentos o
requisitos adicionales a los mencionados en el numeral
SULPHURFRQHO¿QGHDEVWHQHUVHGHSUDFWLFDURDXWRUL]DU
un procedimiento de IVE. 4. La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas
jurídicas. 5. La objeción de conciencia es un derecho
que solo es posible reconocer a las personas naturales. 6. La objeción de conciencia debe presentarse de
manera individual en un escrito en el que se expongan debidamente los fundamentos. 7. La objeción de
conciencia no puede presentarse de manera colectiva.
 /D REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD GHEH IXQGDPHQWDUVH HQ
una convicción de carácter religioso. 9. La objeción de
conciencia no puede fundamentarse en la opinión del
médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
10. La objeción de conciencia no puede vulnerar los
derechos fundamentales de las mujeres. 11. El médico
que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de
remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que sí
pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS,
HVWDVGHEHQKDEHUGH¿QLGRSUHYLDPHQWHFXiOHVHOPpdico que está habilitado para practicar el procedimiento
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de IVE. 12. Cuando se presenta objeción de conciencia
el aborto debe practicarse por otro médico que esté en
disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE,
sin perjuicio de que posteriormente se determine si la
objeción de conciencia era procedente y pertinente, a
través de los mecanismos establecidos por la profesión
médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a las normas pertinentes. 13.
El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garanWL]DUXQQ~PHURDGHFXDGRGHSURYHHGRUHVKDELOLWDGRV
SDUDSUHVWDUORVVHUYLFLRVGHLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R
14. Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en
6DOXGFXDQGRVROLFLWHQODLQWHUUXSFLyQGHVXHPEDUD]R
en todos los grados de complejidad del mismo. 15. El
Sistema de Seguridad Social en Salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE. 16. El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema
General de Seguridad.
(Q HO PLVPR VHQWLGR OD 6HQWHQFLD 7 GH 
GHVDUUROODORVSULQFLSLRVH[SXHVWRVDUULEDHQIDWL]DQGR
que aun cuando el derecho a objetar de conciencia tiene carácter fundamental, está limitado por los derechos
GHWHUFHURV(QIDWL]DOD&RUSRUDFLyQHQTXHVRODPHQWH
son sujeto activo de este derecho los profesionales que
intervienen directamente en el proceso que conduce a
ODWHUPLQDFLyQGHOHPEDUD]R\QRORVSURIHVLRQDOHVTXH
intervengan en tareas administrativas, preparatorias o
de recuperación de la paciente. Esta sentencia excluye
en el mismo sentido la posibilidad de que los funcionarios judiciales presenten objeción de conciencia para
dar cumplimiento a la práctica de la IVE. Sobre el particular indica el Tribunal Constitucional:
Resulta pertinente mencionar que existe un límite
respecto de la titularidad para ejercer el derecho a la
objeción de conciencia y, en este sentido, la Sala deja
en claro que la objeción de conciencia VHSUHGLFDGHO
SHUVRQDO TXH UHDOL]D GLUHFWDPHQWH OD LQWHUYHQFLyQ
PpGLFD QHFHVDULD SDUD LQWHUUXPSLU HO HPEDUD]R.
Contrario sensu, no será una posibilidad cuya titulariGDGVHUDGLTXHHQFDEH]DGHOSHUVRQDOTXHUHDOL]DIXQciones administrativas, ni de quien o quienes lleven a
cabo las actividades médicas preparatorias de la intervención, ni de quién o quiénes tengan a su cargo las
actividades posteriores a la intervención.
Deben existir límites formales, en el sentido de prever ciertos requisitos y procedimientos para ejercer en
estos precisos casos el derecho de objetar en conciencia. En caso de que el personal médico que participará directamente en la intervención conducente a inteUUXPSLU HO HPEDUD]R GHVHH PDQLIHVWDU VX REMHFLyQ GH
conciencia respecto del procedimiento encomendado
GHEHUiKDFHUORSRUHVFULWRH[SUHVDQGR L /DVUD]RQHV
por las cuales está contra sus más íntimas convicciones
ODUHDOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWRWHQGHQWHDLQWHUUXPSLU
HOHPEDUD]RHQHVHHVSHFt¿FRFDVRSDUDORFXDOQRVHUvirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos
que realice persona distinta a quien ejerce la objeción
de conciencia, y (ii) El profesional médico al cual remite a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo
VLHPSUHFRPRSUHVXSXHVWRTXHVHWHQJDFHUWH]DVREUH
la existencia de dicho profesional, sobre su pericia para
llevar a cabo el procedimiento de interrupción del emEDUD]R\GHVXGLVSRQLELOLGDGHQHOPRPHQWRHQTXHHV
requerido. De esta forma se respeta el carácter garantista y plural que tiene el núcleo esencial de los derechos
IXQGDPHQWDOHVDODYH]TXHVHJHQHUDQHOHPHQWRVSDUD
impedir que la objeción se constituya en barrera de ac-
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ceso a la prestación del servicio esencial de salud de
LQWHUUXSFLyQYROXQWDULDGHOHPEDUD]RSDUDODVSDFLHQWHV
que así lo soliciten y se aporta seriedad y rigurosidad al
ejercicio de la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia es un derecho que se gaUDQWL]DGHPRGRH[WHQVRHQHOFDPSRSULYDGR±FXDQGR
no está de por medio el desconocimiento de derechos
de terceras personas–. No obstante, queda excluido alegarla cuando se ostenta la calidad de autoridad pública. Quien ostenta tal calidad, no puede excusarse en
UD]RQHVGHFRQFLHQFLDSDUDDEVWHQHUVHGHFXPSOLUFRQ
sus deberes constitucionales y legales pues con dicha
práctica incurriría en un claro desconocimiento de lo
dispuesto en los artículos 2º y 6º de la Constitución Nacional. Cuando un funcionario o funcionaria judicial
SUR¿HUHVXIDOORQRHVWiHQXVRGHVXOLEUHDOEHGUtR(Q
HVWRVFDVRVHOMXH]VHHQFXHQWUDDQWHODREOLJDFLyQGH
solucionar el problema que ante él se plantea – artículo
230 de la Constitución–, con base en la Constitución
y demás normas que compongan el ordenamiento jurídico aplicable. Esto por cuanto su función consiste
precisamente en aplicar la ley –entendida esta en sentido amplio–, de manera que no le es dable con base
HQ FRQYLFFLRQHV UHOLJLRVDV SROtWLFDV ¿ORVy¿FDV R GH
cualquier otro tipo faltar a su función. Adicionalmente,
admitir la posibilidad de objetar por motivos de conciencia la aplicación de un precepto legal determinado
VLJQL¿FDHQHOFDVRGHODVDXWRULGDGHVMXULVGLFFLRQDOHV
DFHSWDUODGHQHJDFLyQLQMXVWL¿FDGDGHMXVWLFLD\REVWDFXOL]DUGHPDQHUDDUELWUDULDHODFFHVRDODDGPLQLVWUDción de justicia.
De acuerdo con un reciente estudio del Instituto
*XWWPDFKHUGHODV,36KDVHxDODGRODREMHFLyQGH
conciencia por parte del personal13.
IV. &DUiFWHUHVWDWXWDULRGHOSUR\HFWRGHOH\
Atendiendo a la jurisprudencia decantada por la
Corte Constitucional, los criterios para determinar la
correspondencia de este trámite se da cuando “el conWHQLGR GH UDQJR OHJDO WLHQH OD YRFDFLyQ GH DFWXDOL]DU
FRQ¿JXUDU \ GH¿QLU GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV (VWR HV
determinar un nuevo alcance del derecho fundamental
a partir de la consideración de la evolución jurispruGHQFLDORQRUPDWLYDLQWHUQDRH[WHUQD¿MDUVXVDOFDQFHV
o ámbito de aplicación y/o establecer el ámbito de conductas protegidas por tal derecho”. (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-965 de 21 de noviembre
de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada).
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOD¿UPDDVtTXHODUHJXODFLyQ
HVWDWXWDULDXRUGLQDULDQRVHGH¿QHSRUODGHQRPLQDFLyQ
adoptada por el legislador, sino por su contenido material. En la sentencia citada se establece que los criterios
que determinan el trámite estatutario de un proyecto de
ley son:
³ L VHWUDWHGHXQRGHORVDVXQWRVH[SUHVD\WD[DWLYDPHQWHLQFOXLGRVHQHODUWtFXORGHOD&DUWD LL 
6HWUDWHGHXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOQRGHXQGHUHFKR
FRQVWLWXFLRQDOGHRWUDQDWXUDOH]D LLL [Se] desarrollen
\FRPSOHPHQWHQGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV LY /DUHJXODFLyQGHTXHVHWUDWHDIHFWHHOQ~FOHRHVHQFLDOGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV Y /DUHJXODFLyQTXHVHKDJDGH
ODVPDWHULDVVRPHWLGDVDUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULDVHD
LQWHJUDO YL [Se]UHJXOHGHPDQHUDLQWHJUDOXQPHFDQLVPRGHSURWHFFLyQGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVí YLL 
6H WUDWH GH XQ PHFDQLVPR FRQVWLWXFLRQDO QHFHVDULR H
LQGLVSHQVDEOHSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQGHXQGHUHFKRIXQGDPHQWDO´
13 *XWWPDFKHU,QVWLWXWH(PEDUD]RQRGHVHDGR\DERUWRLQducido en Colombia. 2011.
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En este sentido, el proyecto de ley que nos ocupa
FXPSOH FRQ VX¿FLHQFLD ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SRU OD
Corte Constitucional al pretender la reglamentación
integral y sistemática del derecho fundamental a la objeción de conciencia derivado de forma inescindible
GHORVGHUHFKRVGHOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD DUWtFXOR
superior), de cultos (artículo 19 superior), de pensamiento (artículo 20 superior) y de libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16 superior), en estrecho vínculo
con la dignidad humana (artículo 1 superior). En ese
sentido, de conformidad con el artículo 152 literal a)
de la Carta Política, que dispone que se deben tramitar
por el procedimiento dispuesto para las leyes estatutarias los proyectos de ley que pretendan la regulación
de derechos y deberes fundamentales de las personas y
los procedimientos y recursos para su protección, este
proyecto de ley debe desarrollar su trámite como ley
estatutaria.
V. ,PSDFWR)LVFDO
&RQUHODFLyQDOLPSDFWR¿VFDOGHOSUHVHQWHSUR\HFWR
de ley nos remitimos a la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional que en Sentencia C-625 de 2010, en la
cual se indicó que:
³/DVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD
/H\  GH  FRQVWLWX\HQ XQ SDUiPHWUR GH UDFLRQDOLGDG OHJLVODWLYD TXH HVWi HQFDPLQDGR D FXPSOLU
SURSyVLWRV FRQVWLWXFLRQDOPHQWH YDOLRVRV HQWUH HOORV
HO RUGHQ GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV OD HVWDELOLGDG PDFURHFRQyPLFD \ OD DSOLFDFLyQ HIHFWLYD GH ODV OH\HV
(VWR ~OWLPR HQ WDQWR XQ HVWXGLR SUHYLR GH OD FRPSDWLELOLGDG HQWUH HO FRQWHQLGR GHO SUR\HFWR GH OH\ \ ODV
SUR\HFFLRQHV GH OD SROtWLFD HFRQyPLFD GLVPLQX\H HO
PDUJHQGHLQFHUWLGXPEUHUHVSHFWRGHODHMHFXFLyQPDWHULDO GH ODV SUHYLVLRQHV OHJLVODWLYDV (O PDQGDWR GH
DGHFXDFLyQ HQWUH OD MXVWL¿FDFLyQ GH ORV SUR\HFWRV GH
OH\\ODSODQHDFLyQGHODSROtWLFDHFRQyPLFDHPSHUR
QRSXHGHFRPSUHQGHUVHFRPRXQUHTXLVLWRGHWUiPLWH
SDUDODDSUREDFLyQGHODVLQLFLDWLYDVOHJLVODWLYDVFX\R
FXPSOLPLHQWRUHFDLJDH[FOXVLYDPHQWHHQHO&RQJUHVR
(OORHQWDQWR L HO&RQJUHVRFDUHFHGHODVLQVWDQFLDV
GHHYDOXDFLyQWpFQLFDSDUDGHWHUPLQDUHOLPSDFWR¿VFDOGHFDGDSUR\HFWRODGHWHUPLQDFLyQGHODVIXHQWHV
DGLFLRQDOHVGH¿QDQFLDFLyQ\ODFRPSDWLELOLGDGFRQHO
PDUFR¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R\ LL DFHSWDUXQDLQWHUSUHWDFLyQGHHVWDQDWXUDOH]DFRQVWLWXLUtDXQDFDUJD
LUUD]RQDEOH SDUD HO /HJLVODGRU \ RWRUJDUtD XQ SRGHU
FRUUHODWLYRGHYHWRDO(MHFXWLYRDWUDYpVGHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGDUHVSHFWRGHODFRPSHWHQFLDGHO&RQJUHVR
SDUD KDFHU ODV OH\HV 8Q SRGHU GH HVWH FDUiFWHU TXH
LQYROXFUDXQDEDUUHUDHQODIXQFLyQFRQVWLWXFLRQDOGH
SURGXFFLyQQRUPDWLYDVHPXHVWUDLQFRPSDWLEOHFRQHO
EDODQFHHQWUHORVSRGHUHVS~EOLFRV\HOSULQFLSLRGHPRFUiWLFR 6L VH FRQVLGHUD GLFKR PDQGDWR FRPR XQ PHFDQLVPRGHUDFLRQDOLGDGOHJLVODWLYDVXFXPSOLPLHQWR
FRUUHVSRQGHLQLFLDOPHQWHDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\
&UpGLWR3~EOLFRXQDYH]HO&RQJUHVRKDYDORUDGRPHGLDQWHODVKHUUDPLHQWDVTXHWLHQHDVXDOFDQFHODFRPSDWLELOLGDG HQWUH ORV JDVWRV TXH JHQHUD OD LQLFLDWLYD
OHJLVODWLYD\ODVSUR\HFFLRQHVGHODSROtWLFDHFRQyPLFD
WUD]DGDSRUHO*RELHUQR$VtVLHO(MHFXWLYRFRQVLGHUD
TXHODVFiPDUDVKDQHIHFWXDGRXQDQiOLVLVGHLPSDFWR
¿VFDOHUUyQHRFRUUHVSRQGHDOFLWDGR0LQLVWHULRHOGHEHUGHFRQFXUULUDOSURFHGLPLHQWROHJLVODWLYRHQDUDV
GH LOXVWUDU DO &RQJUHVR VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV HFRQyPLFDVGHOSUR\HFWR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
QRSXHGHLQWHUSUHWDUVHGHPRGRWDOTXHODIDOWD
GHFRQFXUUHQFLDGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
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3~EOLFRGHQWURGHOSURFHVROHJLVODWLYRDIHFWHODYDOLGH]
FRQVWLWXFLRQDOGHOWUiPLWHUHVSHFWLYR
&RPR OR KD UHVDOWDGR OD &RUWH VL ELHQ FRPSHWH D
ORVPLHPEURVGHO&RQJUHVRODUHVSRQVDELOLGDGGHHVWLPDU\WRPDUHQFXHQWDHOHVIXHU]R¿VFDOTXHHOSUR\HFWR
EDMRHVWXGLRSXHGHLPSOLFDUSDUDHOHUDULRS~EOLFRHV
FODURTXHHVHO3RGHU(MHFXWLYR\DOLQWHULRUGHDTXHO
HO 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR HO TXH
GLVSRQHGHORVHOHPHQWRVWpFQLFRVQHFHVDULRVSDUDYDORUDUFRUUHFWDPHQWHHVHLPSDFWR\DSDUWLUGHHOOROOHJDGRHOFDVRGHPRVWUDUDORVPLHPEURVGHOyUJDQROHJLVODWLYRODLQYLDELOLGDG¿QDQFLHUDGHODSURSXHVWDTXH
VHHVWXGLD'HDOOtTXHHVWDFRUSRUDFLyQKD\DVHxDODGR
TXH FRUUHVSRQGH DO *RELHUQR HO HVIXHU]R GH OOHYDU D
ORVOHJLVODGRUHVDODFRQYLFFLyQGHTXHHOSUR\HFWRSRU
HOORV SURSXHVWR QR GHEH VHU DSUREDGR \ TXH HQ FDVR
GHUHVXOWDULQIUXFWXRVRHVHHPSHxRHOORQRFRQVWLWX\H
UD]yQVX¿FLHQWHSDUDWHQHUSRULQFXPSOLGRHOLQGLFDGR
UHTXLVLWRHQFDVRGHTXHODVFiPDUDV¿QDOPHQWHGHFLGDQDSUREDUODLQLFLDWLYDFXHVWLRQDGD´
VI. 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
Artículo 2°
El artículo 2°VHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODSRVLELOLGDG
GHREMHWDUGHFRQFLHQFLDSRUUD]RQHVSROtWLFDVDVtFRPR
HVSHFL¿FDUTXHHOGHUHFKRDODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
deriva también de otros derechos de carácter constitucional.
Artículo 3°
El artículo 3° VH PRGL¿FD SDUD LQFOXLU GRV SULQFLpios, la tolerancia y el respeto, básicos para la objeción
de conciencia.
Artículo 4°
El artículo 4°VHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODSURKLELFLyQ
de objetar de conciencia a jueces y notarios, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional. Igualmente se introduce el desarrollo dentro de las condiciones para que
los padres puedan ejercer el derecho a la objeción de
FRQFLHQFLDHQQRPEUHGHVXVKLMRVPHQRUHVGHDxRV
Artículo 8°
De acuerdo a lo planteado por la mayoría de los seQDGRUHVSRQHQWHVHODUWtFXOR°VHPRGL¿FDSDUDLQFOXLU
ODSRVLELOLGDGGHREMHWDUGHFRQFLHQFLDSRUUD]RQHVSRlíticas y un cambio en cuanto a la redacción del numeral 3.
Artículo 11
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODVVDQFLRQHV
penales a los objetores a las que haya lugar en caso de
incumplir las normas dispuestas en la presente ley.
Artículo 12
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUHOLQFLVR°
GHODUWtFXORHOLPLQDGRDVtFRPRXQDPRGL¿FDFLyQ
frente al silencio administrativo positivo.
Artículo 13
El artículo 13 se elimina para mayor claridad del
articulado.
Artículo 17
14

Corte Constitucional. Sentencia C-625 de 2010, M. P.
Nilson Pinilla.
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Se elimina el parágrafo 2° del artículo 17, ya que
se entiende incluido en el primer inciso del mismo artículo.
Artículo 18
De acuerdo con lo planteado por la mayoría de los
VHQDGRUHVSRQHQWHVHODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODSRVLELOLGDGGHREMHWDUSRUUD]RQHVGHFDUiFWHU
político frente al servicio militar.
Artículo 20
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODSRVLELOLGDGGHREMHWDUGHFRQFLHQFLDSRUUD]RQHVSROtWLFDV
Artículo 21
Frente a este artículo solamente se plantean dos
PRGL¿FDFLRQHVSDUDDUPRQL]DUODUHGDFFLyQFRQHO
resto del articulado.
Artículo 23
6HPRGL¿FDHODUWtFXORSDUDRUGHQDUDO*RELHUno nacional reglamentar la ley teniendo en cuenta las
condiciones particulares de los objetores de conciencia
campesinos.
Artículo 24
El artículo 24 se hace énfasis en la obligatoriedad de
la prestación del servicio social alternativo.
Artículo 26
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDDUPRQL]DUODUHGDFción con el resto del articulado.
Artículo 27
Frente a este artículo solamente se plantea una moGL¿FDFLyQHQHOQXPHUDOSDUDDUPRQL]DUODUHGDFFLyQ
con el resto del articulado.
Artículo 28
(ODUWtFXORVHDGLFLRQDHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ FRPR HQWLGDG REOLJDGD D UHDOL]DU FDPSDxDV GH
difusión y educación sobre el derecho fundamental de
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y
la posibilidad de prestar el servicio social alternativo.
Artículo 30
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDSDUDLQFOXLUODSRVLELOLGDG
GHREMHWDUGHFRQFLHQFLDSRUUD]RQHVSROtWLFDV
Artículo 31
)UHQWH D HVWH DUWtFXOR VH SODQWHD XQD PRGL¿FDFLyQ
para incluir la expresión “o tratamiento médico”.
Artículo 32
Frente a este artículo solamente se plantea una moGL¿FDFLyQSDUDDUPRQL]DUODUHGDFFLyQFRQHOUHVWRGHO
articulado.
Artículo 36
El artículo 36 se adiciona el Ministerio de EducaFLyQ FRPR HQWLGDG REOLJDGD D UHDOL]DU FDPSDxDV GH
difusión y educación sobre el derecho fundamental de
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y
la posibilidad de prestar el servicio social alternativo.
VII. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
de manera respetuosa solicitamos a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate Proyecto de Ley Estatutaria número 20 de 2015 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOGHUHFKRIXQGDPHQWDO
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DODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD, conforme al pliego de moGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR
De los honorables Senadores,
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directamente el derecho de objeción de conciencia de
manera libre y autónoma.
(O(VWDGRGHEHUiJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORV
derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico y las obligaciones internacionales de derechos
humanos. Es responsabilidad de cada institución del
Estado, así como de las instituciones de carácter privado o mixto que presten servicios públicos, asegurar que
el cumplimiento de los servicios y deberes estatales no
se interrumpa con ocasión de una objeción de conciencia personal.
Parágrafo 1°. Los Jueces de la República no podrán
invocar la objeción de conciencia para rehusarse a impartir justicia ni para negarse a cumplir con las demás
funciones que les imponga el ordenamiento jurídico.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 20 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 2EMHWR. El objeto de la presente ley es
regular el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia frente al cumplimiento de determinados deberes jurídicos, manteniendo el orden social
justo y el adecuado goce de los derechos.
Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ. La objeción de conciencia
es el derecho fundamental y personalísimo, derivado
de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa
y de cultos y de otros derechos de carácter constitucional que tiene toda persona natural de oponerse al
cumplimiento de un deber contemplado en el ordenamiento jurídico, cuando Este resulte incompatible con
FRQYLFFLRQHVGHQDWXUDOH]DUHOLJLRVDpWLFD¿ORVy¿FDR
política derivadas de su conciencia. Las creencias, moWLYDFLRQHVRUD]RQHVTXHFRQ¿JXUHQODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDGHEHQVHU¿MDVSURIXQGDVVLQFHUDV\UHVSRQGHU
D¿QHVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHDGPLVLEOHV
Artículo 3°. 3ULQFLSLRV. La interpretación de la presente ley se regirá por los siguientes principios y valores que sustentan nuestro Estado Social de Derecho
pluriétnico y multicultural, sin perjuicio de otros de carácter constitucional y de conformidad con los tratados
GHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
3UR+yPLQH, buena fe, igualdad, libertad, gratuidad,
publicidad, no discriminación, tolerancia, respeto y
dignidad humana.
Artículo 4°. 7LWXODUHV. Son titulares del derecho a la
objeción de conciencia las personas naturales, quienes
lo ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en la presente
ley.
Los padres, en representación de los menores de
FDWRUFH  DxRVSRGUiQLQYRFDUHVWHGHUHFKRIXQGDmental, siempre y cuando su decisión no afecte la vida,
LQWHJULGDGRGHVDUUROORGHOQLxRRODQLxD/RVPHQRUHVGHHGDGGHVGHORVFDWRUFH  DxRVSRGUiQLQYRFDU

Parágrafo 2°. Los notarios no podrán invocar la objeción de conciencia en ejercicio de sus funciones.
Artículo 5°. *DUDQWtDGHORVGHUHFKRVGHWHUFHURV
El Estado es responsable del respeto, promoción, protección y garantía efectiva de los derechos y libertades
fundamentales de las personas, por tanto, dispondrá de
los medios idóneos para asegurar el pleno ejercicio de
los mismos por quienes pudieren resultar afectados por
la declaración de un objetor.
Artículo 6°. /tPLWHVDOHMHUFLFLRGHOGHUHFKR El derecho a la objeción de conciencia estará sujeto a las
limitaciones que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás.
TÍTULO II
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
(QWLGDGHVFRPSHWHQWHV
Artículo 7°. &RPSHWHQFLD. Son competentes para
conocer de las declaraciones de objeción de conciencia
las entidades frente a las cuales se debe cumplir con el
deber jurídico objetado.
CAPÍTULO II
3URFHGLPLHQWRSDUDODGHFODUDFLyQGHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLD
$UWtFXOR°. )RUPXODFLyQ. La objeción de conciencia deberá formularse por escrito ante la persona que
ejerce el cargo directivo de mayor jerarquía en la entidad donde se está llamado a cumplir con el deber jurídico que se objeta.
El escrito de formulación de la objeción de conciencia contendrá:
1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres
y apellidos completos del objetor u objetora y de su representante legal o apoderado, si es el caso, documento
GHLGHQWL¿FDFLyQGRPLFLOLRWHOpIRQRVOXJDUGHQRWL¿cación y correo electrónico si lo tuviere.
2. El deber jurídico cuya exoneración de cumplimiento se pretende.
/DVUD]RQHVVHJ~QHOFDVRTXHUHVXOWDQLQFRPSDWLbles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita.
/DVDSWLWXGHV\SUHIHUHQFLDVSDUDUHDOL]DUODVREOLgaciones alternativas.
5. Los documentos y elementos de prueba que acrediten la seriedad de la creencia.
Parágrafo 1°. El funcionario deberá instruir al objetor sobre los alcances del derecho y las sanciones a que
podría hacerse acreedor si faltare a la verdad.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 625

Jueves, 27 de agosto de 2015

Parágrafo 2°. No se recibirán ni tramitarán declaraciones de objeción de conciencia colectivas o en grupo
ni las presentadas en formatos.
Parágrafo 3°. En caso de que la declaración se raGLTXH HQ OD R¿FLQD GH XQD DXWRULGDG QR FRPSHWHQWH
esta deberá remitirlo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la entidad que deba conocer del asunto, informará de inmediato al objetor y le enviará copia del
R¿FLRUHPLVRULR
3DUiJUDIR&XDQGRHOREMHWRUPDQL¿HVWHQRVDEHU
escribir, la declaración podrá hacerse verbalmente ante
el funcionario competente quien deberá recoger una
declaración que facilite proceder con su trámite, conforme lo establecido en la presente ley.
Parágrafo 5°. En el caso de las personas con discapacidad, la institución correspondiente deberá proveer
las herramientas y procedimientos necesarios para gaUDQWL]DUHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKR
Artículo 9°. 3UHVHQWDFLyQGHODIRUPXODFLyQ\VXVSHQVLyQ GHO GHEHU MXUtGLFR El escrito de formulación
de la objeción de conciencia se entenderá presentado
desde el momento en que sea radicado. El deber jurídico que se objeta quedará suspendido con dicha radicación, salvo las excepciones consagradas en la presente
ley.
Parágrafo. La petición formulada por el objetor de
conciencia y la exoneración del mismo puede ser coDG\XYDGD SRU RUJDQL]DFLRQHV GHIHQVRUDV GH GHUHFKRV
humanos o instituciones de carácter religioso, humaniWDULRR¿ORVy¿FR
Artículo 10. 'HEHUGHWUDPLWDUODGHFODUDFLyQEn
ningún caso los funcionarios ante quienes se formula la
declaración de objeción de conciencia podrán negarse a
recibir y dar trámite a la misma, salvo por el incumpliPLHQWRGHDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVGHODUWtFXORGHOD
presente ley. La inobservancia de dicha obligación geQHUDUiUHVSRQVDELOLGDGFLYLOGLVFLSOLQDULD¿VFDODGPLnistrativa o penal según el caso. Si es funcionario público incurrirá también en falta disciplinaria gravísima.
Artículo 11. 'HEHUHVGHOREMHWRUXREMHWRUD Es deber de quien formula la declaración de objeción de conFLHQFLDH[SUHVDUFODUDPHQWHODVUD]RQHVSRUODVFXDOHV
pretende ser eximido del cumplimiento del deber jurídico, así como cumplir con las obligaciones alternativas previstas en cada caso.
Para todos los efectos se tendrá en cuenta el prinFLSLR GH EXHQD IH FRQVDJUDGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política.
Artículo 12. 'HFLVLyQ\WpUPLQRV8QDYH]SUHVHQtada la declaración de objeción de conciencia, el funcionario o persona competente contará con el término
LPSURUURJDEOHGHTXLQFH  GtDVKiELOHVSDUDYHUL¿FDU
el cumplimiento de los requisitos formales y su deciVLyQVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQOR
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Si la declaración de la objeción de conciencia no
se tramita por el incumplimiento de los requisitos conVDJUDGRVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\HOREMHWRU
u objetora dispondrán de cinco (5) días hábiles para
subsanarla. Si cumplido este término no se subsana, la
declaración de objeción se entenderá desistida.
El silencio de los funcionarios competentes para
conocer la declaración de Objeción de Conciencia se
entenderá como Silencio Administrativo Positivo y se
podrá invocar con la copia de la solicitud debidamente
UDGLFDGD/RVWpUPLQRVSDUDFRQ¿JXUDUHOVLOHQFLRDG-
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PLQLVWUDWLYRSRVLWLYRFRPHQ]DUiQDFRQWDUVHDSDUWLUGHO
día en que se inicie la actuación.
(OIXQFLRQDULRRSHUVRQDFRPSHWHQWHGHEHUiVHxDODU
los términos, según sea el caso, en que el objetor u objetora debe dar cumplimiento a la obligación alternativa que pueda llegar a surgir del deber jurídico objetado.
Artículo 13. *UDWXLGDG. La presentación y trámite
de la formulación de objeción de conciencia será gratuito. Sin embargo, estarán a cargo del objetor los costos relacionados con la consecución de los documentos
que aporte al procedimiento.
Artículo 14. $VSHFWRV QR UHJXODGRV Los aspectos
no regulados en esta ley se resolverán de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el derecho de petición ante autoridades
RHQODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
CAPÍTULO III
2EOLJDFLRQHVDOWHUQDWLYDV
Artículo 15. 2EOLJDFLRQHVDOWHUQDWLYDVDOGHEHUMXUtGLFRREMHWDGR En atención a los principios constitucionales de solidaridad, cohesión social e igualdad, y
en concordancia con la obligación de salvaguardar los
derechos fundamentales de terceros, se podrá exigir el
cumplimiento de obligaciones alternativas o sustitutivas al deber jurídico inicialmente objetado, de acuerdo
a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. La obligación alternativa en ningún
FDVRSRGUiVHUGHQDWXUDOH]DSXQLWLYDRVDQFLRQDWRULD
ni atentará contra la conciencia o creencias del objetor
u objetora.
TÍTULO III
REGÍMENES ESPECIALES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Artículo 16. $SOLFDFLyQ GHO UpJLPHQ JHQHUDO D ORV
UHJtPHQHVHVSHFLDOHV Los regímenes especiales de objeción de conciencia desarrollados en el presente título
complementan las disposiciones generales consagradas
en los Títulos I y II de esta ley.
Dichas disposiciones generales se aplicarán de forma subsidiaria a los regímenes especiales con relación
a lo no regulado por estos.
CAPÍTULO I
2EMHFLyQGHFRQFLHQFLDDOVHUYLFLRPLOLWDU
REOLJDWRULR
Artículo 17. 7LWXODUHV. Son titulares del derecho a la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
WRGDV\WRGRVORVFRORPELDQRVTXHSRUUD]RQHVUHOLJLRVDV pWLFDV ¿ORVy¿FDV R SROtWLFDV VH UHK~VHQ D SUHVWDU
el servicio militar obligatorio o a ser miembro de la
reserva.
La condición de objetor de conciencia al servicio
militar obligatorio no podrá ser obstáculo o impedimento para que el objetor celebre contratos, se vincule
laboralmente con cualquier entidad pública o privada,
ingrese a la carrera administrativa, tome posesión de
cargos públicos, sea admitida y obtenga su corresponGLHQWHWtWXORHQXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDRHMHU]DFXDOquier otro derecho.
Parágrafo 1°. No podrá negarse el reconocimiento
de la calidad de objetor u objetora al servicio militar
REOLJDWRULRLQYRFDQGRUD]RQHVGHVHJXULGDGGHO(VWDGR
o protección de derechos de terceros.
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$UWtFXOR  &RPSHWHQFLD. Los Defensores Regionales del Pueblo conocerán de las declaraciones de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
Artículo 19. $WULEXFLRQHV. Para el cumplimiento de
sus funciones las Defensorías Regionales del Pueblo
tendrán las siguientes competencias:
1. Conocer de las declaraciones que hayan sido formuladas por las y los objetores de conciencia a la presWDFLyQ GHO VHUYLFLR PLOLWDU REOLJDWRULR SRU UD]RQHV GH
FDUiFWHUUHOLJLRVR¿ORVy¿FRpWLFRRSROtWLFR
2. Asignar el servicio social alternativo en cualquiera de las entidades sin ánimo de lucro y de interés geQHUDODXWRUL]DGDVSDUDWDOHIHFWRSRUHO0LQLVWHULRGHO
Interior.
([SHGLUHOGRFXPHQWRTXHFHUWL¿TXHODFDOLGDGGH
objetor u objetora de conciencia a quien haya cumplido
satisfactoriamente con los requisitos para ello exigidos.
4. Informar a la Dirección de Reclutamiento del
Ejército Nacional o a las instancias castrenses respectivas sobre las decisiones que adopte en relación con la
declaración de objeción de conciencia, para los efectos
pertinentes.
9HUL¿FDU\JDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRSRUSDUWH
de todas las autoridades de las determinaciones tomadas con respecto a la objeción de conciencia.
6. Las demás que requiera para el cumplimiento de
su misión institucional.
Artículo 20. 'HOSURFHGLPLHQWR Para ser declarado
objetor u objetora de conciencia al servicio militar obligatorio se deberá acudir ante el Defensor Regional del
Pueblo para manifestar por escrito o en forma verbal,
por sí mismo o por interpuesta persona, su decisión de
objetar de conciencia. En la formulación de la objeción
de conciencia se expondrán los motivos para declararse
como objetor u objetora de conciencia a prestar el servicio militar obligatorio o a ser miembro de la reserva.
La formulación de la objeción de conciencia contendrá:
1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres
y apellidos completos del objetor u objetora y de su representante legal o apoderado, si es el caso, documento
GHLGHQWL¿FDFLyQGRPLFLOLRWHOpIRQRVOXJDUGHQRWL¿cación y correo electrónico si lo tuviere.
2. El deber jurídico cuya exoneración de cumplimiento se pretende.
/DVUD]RQHVGHFDUiFWHUUHOLJLRVRpWLFR¿ORVy¿FR
o político que resultan incompatibles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita.
/DVDSWLWXGHV\SUHIHUHQFLDVSDUDUHDOL]DUODVREOLgaciones alternativas.
5. Los documentos y elementos de prueba que acrediten la seriedad de la creencia.
El objetor u objetora podrá presentar su declaración
directamente ante el Defensor Regional del Pueblo o a
través de los Personeros o autoridades municipales, departamentales o nacionales, quienes la remitirán dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes al Defensor ReJLRQDOGHODMXULVGLFFLyQHQODTXHVHUHDOL]yODGHFODUDción, caso en el cual informará de inmediato al objetor
\OHHQYLDUiFRSLDGHOR¿FLRUHPLVRULR/DSUHVHQWDFLyQ
GHODGHFODUDFLyQVXVSHQGHUiHOSURFHVRGHGH¿QLFLyQ
de la situación militar hasta que se dé respuesta por la
autoridad competente.
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Recibida la declaración, el Defensor Regional del
3XHEOR YHUL¿FDUi HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV
formales, tras lo cual proferirá acto administrativo
PHGLDQWH HO FXDO FHUWL¿FDUi OD FRQGLFLyQ GH REMHWRU X
objetora de conciencia al servicio militar obligatorio y
asignará el servicio social alternativo. Así mismo, informará a la Dirección de Reclutamiento del Ejército
Nacional o a las instancias castrenses respectivas sobre
la decisión, para los efectos pertinentes.
Parágrafo. La petición formulada por el objetor de
conciencia al servicio militar obligatorio y la exoneraFLyQGHOPLVPRSXHGHVHUFRDG\XYDGDSRURUJDQL]DFLRnes defensoras de derechos humanos o instituciones de
FDUiFWHUUHOLJLRVRSROtWLFRR¿ORVy¿FRXRWUDVGHVLPLODUQDWXUDOH]D
Artículo 21. 'HORVWpUPLQRVSDUDUHVROYHU Los Defensores Regionales del Pueblo dispondrán de un término máximo de quince (15) días hábiles a partir de la
radicación del escrito o de la recepción de la manifesWDFLyQYHUEDOUHDOL]DGDDQWHHOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWH
para dar curso a la declaración de objeción de conciencia que formulen las y los objetores al servicio militar
obligatorio.
Si transcurrido este término no se ha obtenido respuesta por parte del Defensor Regional del Pueblo coUUHVSRQGLHQWH VH FRQ¿JXUDUi VLOHQFLR DGPLQLVWUDWLYR
positivo.
Artículo 22. Sanciones4XLHQGL¿FXOWHRLPSLGDHO
cumplimiento de las previsiones relativas al ejercicio
del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, será objeto de las sanciones civiles,
GLVFLSOLQDULDV¿VFDOHVDGPLQLVWUDWLYDVRSHQDOHVDODV
que haya lugar. Si es funcionario público incurrirá también en falta disciplinaria gravísima.
Artículo 23. 6HUYLFLRVRFLDODOWHUQDWLYRA quienes
GH DFXHUGR FRQ OD /H\  GH  R ODV QRUPDV TXH
ORPRGL¿TXHQRORVXVWLWX\DQWHQJDQHOGHEHUMXUtGLFR
de prestar el servicio militar obligatorio y declaren la
objeción de conciencia en los términos previstos en la
presente ley, se les exigirá el cumplimiento de un servicio social alternativo.
El servicio social alternativo no podrá contrariar las
PRWLYDFLRQHVUD]RQHVRFUHHQFLDVTXHOOHYDURQDOGHclarante a objetar el servicio militar obligatorio.
Si el declarante ostenta o hubiese ostentado la calidad de reservista no se le impondrá la prestación de
servicio social alternativo.
Parágrafo 1°. El servicio social alternativo podrá ser
DSOD]DGRHQORVPLVPRVWpUPLQRVTXHSXHGHDSOD]DUVH
el servicio militar obligatorio.
Parágrafo 2°. El cumplimiento del servicio social
DOWHUQDWLYR QR FRQ¿JXUD UHODFLyQ ODERUDO DOJXQD HQWUH
el objetor y la institución en la cual cumpla con el mismo. Lo anterior no exime que al objetor de conciencia
OHVHDFHUWL¿FDGRHOVHUYLFLRVRFLDODOWHUQDWLYRFRPRH[periencia laboral o profesional.
Parágrafo 3°. La prestación del servicio social alWHUQDWLYR JR]DUi GH ODV SUHUURJDWLYDV GLVSXHVWDV HQ OD
/H\GHSDUDTXLHQHVSUHVWDQHOVHUYLFLRPLOLWDU
obligatorio.
Parágrafo 4°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno
Nacional reglamentará las normas relacionadas con el
servicio social alternativo, y podrá establecer una re-
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glamentación diferencial teniendo en cuenta las condiciones particulares de los objetores de conciencia camSHVLQRVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODSUHVWDFLyQGHOPLVPR
Artículo 24. 'XUDFLyQ GHO VHUYLFLR VRFLDO DOWHUQDWLYREl tiempo de la prestación del servicio social alternativo será igual a la modalidad del servicio militar
obligatorio correspondiente, según lo dispuesto en el
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  (Q QLQJ~Q FDVR HO
servicio social alternativo podrá superar los 24 meses.
Artículo 25. 3UHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVRFLDODOWHUQDWLYR La prestación del servicio social alternativo deberá
UHDOL]DUVHHQHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR\GHLQWHUpV
JHQHUDODXWRUL]DGDVSRUHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUFRPR
en las siguientes:
2UJDQL]DFLRQHVFRPXQLWDULDVORFDOHV
2. Establecimientos públicos del orden nacional o
territorial.
3. Cuerpo de Bomberos.
,QVWLWXFLRQHVGHEHQH¿FHQFLDDFFLyQVRFLDO\GH
emergencia.
5. Instituciones de protección de animales.
 (Q HQWLGDGHV \ RUJDQL]DFLRQHV GHO VHFWRU DJURpecuario, ambiental, salud y recreación sin ánimo de
lucro.
2UJDQL]DFLRQHVGH'HUHFKRV+XPDQRV
2UJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVHFOHVLDOHVRGHGHIHQVD
de derechos religiosos.
2UJDQL]DFLRQHVpWQLFDVFXOWXUDOHV\GHJpQHUR
2WUDVGHLJXDOQDWXUDOH]D
Artículo 26. 'RFXPHQWRGH&HUWL¿FDFLyQGHODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDDOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULR El
GRFXPHQWRGHFHUWL¿FDFLyQGHODFRQGLFLyQGHREMHWRU
u objetora de conciencia al servicio militar obligatorio
será el documento por medio del cual se demuestra la
calidad de objetor u objetora de conciencia al servicio
militar obligatorio, y para todos los efectos tendrá la
PLVPDYDOLGH]TXHODOLEUHWDPLOLWDU/D'HIHQVRUtDGHO
Pueblo expedirá el documento de manera gratuita en un
término máximo de quince (15) días hábiles cuando:
1. El objetor de conciencia haya cumplido con la
prestación del servicio social alternativo.
2. El objetor de conciencia no haya prestado o completado el servicio social alternativo, por falta de cupos
R FDSDFLGDG LQVWLWXFLRQDO GH ODV HQWLGDGHV VHxDODGDV
para la prestación del mismo.
3. La Defensoría del Pueblo no haya asignado un
servicio social alternativo al objetor de conciencia, en
concordancia con los principios y normas que para ello
GLVSRQHODSUHVHQWHOH\GHQWURGHOSOD]RUHVSHFWLYR
4. Se ostente o hubiese ostentado la calidad de reservista.
Parágrafo 1°. El objetor de conciencia no ostentará
ODFDOLGDGGHUHVHUYLVWDGHOD)XHU]D3~EOLFD
Parágrafo 2°. El objetor de conciencia que se enFXHQWUHUHDOL]DQGRHOVHUYLFLRVRFLDODOWHUQDWLYRFRQWDUi FRQ XQ GRFXPHQWR WHPSRUDO GH FHUWL¿FDFLyQ GH OD
condición de objetor de conciencia al servicio militar
obligatorio.
Artículo 27. 'HEHUGHLQIRUPDFLyQ Será obligación
del Ministerio del Interior y el Ministerio de EducaFLyQUHDOL]DUFDPSDxDVGHGLIXVLyQ\HGXFDFLyQVREUH
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el derecho fundamental de objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio y la posibilidad de prestar
el servicio social alternativo.
Será obligación del Ministerio de Defensa y en especial de la Dirección Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, informar con anterioridad
a la inscripción y el reclutamiento sobre la posibilidad
de objetar de conciencia al servicio militar obligatorio
y del procedimiento para ejercerlo, así como informar
a los funcionarios encargados del reclutamiento sobre
el derecho fundamental de objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio y del procedimiento para
ejercerlo.
$UWtFXOR  )RUPXODFLyQ GH OD REMHFLyQ GH FRQFLHQFLD DO VHUYLFLR PLOLWDU SRU FRORPELDQRV \ FRORPELDQDVHQHOH[WHULRU Cuando el objetor u objetora de
conciencia al Servicio Militar no se encuentre dentro
del territorio nacional, la solicitud para el reconocimiento de su objeción de conciencia y demás acreditaciones, deberá dirigirse a los representantes consulares
nacionales en el extranjero.
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
tendrá un literal c) que quedará así:
c) Los objetores de conciencia que se hayan declaUDGRFRPRWDOHVSRUUD]RQHVUHOLJLRVDVpWLFDV¿ORVy¿cas o políticas.
CAPÍTULO II
2EMHFLyQGHFRQFLHQFLDDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXG
Artículo 30. 7LWXODUHV. El objetor u objetora de conciencia a la prestación de servicios de salud es aquel o
DTXHOODSURIHVLRQDOGHODVDOXGTXHUHDOL]DGLUHFWDPHQWH
la intervención o tratamiento médico necesario o desarrolla labor asistencial relacionada directamente con
DTXHOORVFX\DVUD]RQHVSURIXQGDV\VLQFHUDVGHtQGROH
pWLFDRUHOLJLRVDHQWUDQHQFRQÀLFWRFRQODREOLJDFLyQGH
prestar determinados servicios de salud.
Parágrafo 1°. En ningún momento podrán ejercer el
GHUHFKRGHREMHFLyQGHFRQFLHQFLDTXLHQHVUHDOL]DQWDreas administrativas, paliativas, de valoración o de preparación, anteriores o posteriores a los procedimientos
y tratamientos médicos.
Parágrafo 2°. El derecho de objeción de conciencia
a la prestación de servicios de salud no se podrá ejercer
de forma colectiva o pactada.
Parágrafo 3°. La objeción de conciencia a la presWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH VDOXG QR DXWRUL]D DO REMHWRU D
omitir o tergiversar la información sobre la existencia
o indicación de procedimientos necesarios, requeridos
o solicitados por el paciente. El objetor está obligado a
LQIRUPDUOHGHPDQHUDFRPSOHWDREMHWLYD\YHUD]VREUH
las posibilidades de tratamiento y atención, así como
DEVWHQHUVHGHUHDOL]DUFXDOTXLHUFRQGXFWDTXHYXOQHUH
los derechos de las y los pacientes.
Artículo 31. 2SRUWXQLGDG\SURFHGLPLHQWREl objetor u objetora de conciencia a la prestación de servicios
médicos tiene el deber de informar a las instituciones
donde presta servicios de salud sobre la calidad de objetor de conciencia con anterioridad a la prestación de
servicios médicos.
Para el reconocimiento de dicha condición el objeWRUGHEHUiGLULJLUXQHVFULWRDOIXQFLRQDULRTXHHMHU]DHO
cargo de mayor jerarquía en la respectiva institución en
HOTXHVXVWHQWHDPSOLDPHQWHVXVUD]RQHVWUDVORFXDOVH
procederá a la inscripción en el Registro de Objetores
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y Objetoras de Conciencia a la Prestación de Servicios
Médicos de cada institución prestadora de servicios de
salud.
El escrito de formulación de la objeción de conciencia contendrá:
1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres
y apellidos completos del objetor u objetora y de su representante legal o apoderado, si es el caso, documento
GHLGHQWL¿FDFLyQGRPLFLOLRWHOpIRQRVOXJDUGHQRWL¿cación y correo electrónico si lo tuviere.
2. El deber jurídico cuya exoneración de cumplimiento se pretende.
/DVUD]RQHVGHFDUiFWHUpWLFRRUHOLJLRVRTXHUHsultan incompatibles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita.
Artículo 32. 5HJLVWURGH2EMHWRUHV\2EMHWRUDVGH
&RQFLHQFLD D OD 3UHVWDFLyQ GH 6HUYLFLRV 0pGLFRV El
Registro de Objetores y Objetoras de Conciencia a la
Prestación de Servicios Médicos tendrá como objetivo
TXH ODV HQWLGDGHV GH VDOXG HQ ODV TXH VH GHVHPSHxHQ
SXHGDQ RUJDQL]DU VX SHUVRQDO \ DFWLYLGDGHV GH IRUPD
WDOTXHVLHPSUHVHFRQR]FDHOQ~PHURGHSURIHVLRQDOHV
de la salud con los que se cuenta para la práctica de los
servicios médicos ofrecidos, asegurando la prestación
permanente e ininterrumpida de los procedimientos y
HORWRUJDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHDOPRPHQto de elegir al profesional de la salud tratante. Dicho
registro será llevado por cada Institución Prestadora de
Salud y tendrá carácter reservado.
Artículo 33. 2EOLJDFLyQGHUHPLVLyQ Todo objetor
u objetora de conciencia a la prestación de servicios
de salud tendrá la obligación de informar plena, oporWXQD \ YHUD]PHQWH VREUH ORV SURFHGLPLHQWRV PpGLFRV
existentes y remitir de inmediato a la persona afectada
DRWURSURIHVLRQDOGHODVDOXGTXHFRQFHUWH]DSUHVWHHO
servicio requerido, dentro del término máximo de tres
(3) días hábiles salvo que por indicación médica deba
UHDOL]DUVHDQWHVFDVRHQHOFXDOGHEHUiKDFHUVHGHPDQHUDLQPHGLDWD8QDYH]UHDOL]DGDODUHPLVLyQOD,QVWLtución Prestadora de Salud debe asegurar la prestación
permanente e ininterrumpida del procedimiento.
El personal médico inscrito en el Registro de Objetores de Conciencia deberá expresar su objeción personalmente y por escrito respecto de cada procedimiento,
indicando el profesional médico al cual remite el paciente que necesita ser atendido.
En el caso de situaciones de emergencia donde la
vida del paciente se encuentre en riesgo, se pueda geQHUDUXQGDxRLUUHSDUDEOHDODVDOXGRFXDQGRODHQWLGDG
prestadora de servicios de salud no cuenta con otros
médicos disponibles que puedan actuar de forma inmediata, las y los profesionales de la salud tienen la obligación ineludible de prestar la atención médica necesaria, incluso si se trata de un servicio o procedimiento
frente al cual son objetores de conciencia.
Parágrafo. La calidad de objetor de conciencia no
podrá constituirse en factor de exclusión como criterio
para la contratación de personal.
Artículo 34. 'HEHUHVGHODVHQWLGDGHVHLQVWLWXFLRQHV
GHVDOXGTodas las entidades e instituciones que presWHQVHUYLFLRVGHVDOXGGHEHQJDUDQWL]DUODSUHVWDFLyQGH
los servicios de salud y el otorgamiento de la información médica requerida o solicitada por el paciente, para
ORTXHGHEHUiFRQWDUFRQXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHSURIHsionales de la salud no objetores a los servicios de salud

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 625

en todos los niveles de complejidad y en todo el territorio nacional. La Superintendencia Nacional de Salud,
en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia
y control, podrá investigar y sancionar a los actores del
sistema que no cumplan con esta obligación.
Artículo 35. 'HEHUGHLQIRUPDFLyQSerá obligación
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación,
de la Defensoría del Pueblo, de las Secretarías de Educación, de las Secretarías de Salud y de la Procuraduría
*HQHUDOGHOD1DFLyQUHDOL]DUFDPSDxDVGHGLIXVLyQ\
educación sobre el adecuado ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia a la prestación de servicios de
salud y los derechos de los que son titulares los pacientes en estos casos.
Las Instituciones de Educación Superior (IES)
deberán incluir en el currículo obligatorio de las Facultades del área de la salud el tema de la objeción de
conciencia a la prestación de servicios de salud. Será
obligación de la Superintendencia Nacional de Salud,
de las Entidades Prestadoras de Salud y de las Instituciones Prestadoras de Salud, informar a los profesionales de la salud, las condiciones bajo las cuales es posible ejercer el derecho a la objeción de conciencia y las
sanciones en las que incurrirían en caso de incumplir
las disposiciones de la presente ley, así como informar
a los pacientes sobre los derechos de que son titulares
en caso de presentarse una objeción de conciencia.
Artículo 36. Sanciones 4XLHQ GL¿FXOWH R LPSLGD
el cumplimiento de las anteriores disposiciones, será
REMHWRGHODVVDQFLRQHVFLYLOHVGLVFLSOLQDULDV¿VFDOHV
administrativas o penales a las que haya lugar. Si es
funcionario público incurrirá también en falta disciplinaria gravísima, sin perjuicio de las sanciones previstas
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El profesional de la salud también será sancionado
conforme al régimen ético que lo rige, frente a comportamientos que por acción u omisión impliquen el incumplimiento o contraríen alguna de las disposiciones
contenidas en la presente ley.
La entidad administradora o prestadora de servicios
de salud que incumpla alguna de las anteriores disposiciones será sancionada por los entes encargados de
vigilar su funcionamiento. Esta sanción no excluye las
demás de carácter administrativo, disciplinario o ético.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 37. 'LIXVLyQSURPRFLyQ\GLYXOJDFLyQGH
FRQWHQLGRV Es obligación del Gobierno nacional, a través de las entidades que considere pertinentes, iniciar
FDPSDxDV GH GLYXOJDFLyQ HQ ODV FXDOHV VH GLIXQGDQ \
den a conocer las disposiciones de la presente ley, haciendo énfasis en:
1. La existencia y contenido del derecho a la objeción de conciencia.
2. Las obligaciones alternativas que pueden llegar
a surgir del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.
3. El respeto por las libertades de conciencia, cultos
y religión.
4. El reconocimiento constitucional de los derechos
del objetor de conciencia.
5. El derecho que le asiste a los objetores de conciencia para que su declaración sea tramitada de forma
imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso.
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6. Los límites al ejercicio del derecho a la objeción
de conciencia y el derecho de todas las personas a que
los derechos de que son titulares no sean negados o
afectados por la objeción de conciencia de un tercero.
Parágrafo. La Gerencia de la Rama Judicial deberá
UHDOL]DUFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQDORVMXHFHVFRQHOREMHtivo de formarlos sobre los alcances de la presente ley.
$UWtFXOR7UDQVLWRULR. Quienes hayan sido declarados remisos habiéndose declarado objetores de conciencia del servicio militar tendrán el término de un (1)
DxRDSDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\SDUDDFRgerse a sus disposiciones sin el pago de las sanciones
SHFXQLDULDVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GH
Artículo 39. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorable Senadores,

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE
2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
%RJRWi'&DJRVWRGH
Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Permanente
Senado de la República
Ciudad
5HIHUHQFLD ,QIRUPH GH SRQHQFLD SDUD SULPHU
GHEDWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDO
GHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXH
VHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
Honorables Senadores de la República:
7UDVODGHVLJQDFLyQTXHUHDOL]yODKRQRUDEOH0HVD
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, y según lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, sometemos a consideración de los honorables Senadores el
informe de ponencia para primer debate al Proyecto de
ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la cual
VHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQ
VLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
I. 7UiPLWHGHODLQLFLDWLYD
La presente iniciativa legislativa fue radicada el pasado 21 de julio de 2015 y es liderada por el Senador
+RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH] 3LQHGR HQ FRDXWRUtD FRQ
los honorables Senadores de la Bancada del Centro Democrático: María del Rosario Guerra de la Espriella,
Alfredo Ramos Maya, Daniel Cabrales Castillo, Thania
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9HJDGH3OD]DV(UQHVWR0DFtDV7RYDU6XVDQD&RUUHD\
Fernando Araújo Rumié.
Le correspondió el número 02 de 2015 en el Senado
y se publicó en la Gaceta del Congreso número 524 de
2015. Y por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado
de la República, fuimos designados para rendir informe
de ponencia en primer debate ante esta célula legislatiYDORV6HQDGRUHV(GXDUGR(QULTXH3XOJDU'D]DeGLQVRQ'HOJDGR5XL]0DXULFLR'HOJDGR0DUWtQH]ÈOYDUR
8ULEH9pOH] &RRUGLQDGRU 
II. Objeto
El presente proyecto de ley tiene por objeto garanWL]DU OD FRQWLQXLGDG ODERUDO GH ODV SHUVRQDV TXH HVWiQ
próximas a pensionarse, protegiendo especialmente
el derecho al trabajo cuando al trabajador le falte un
Pi[LPR GH WUHV DxRV SDUD FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV TXH
le permitan acceder a una pensión de jubilación o de
YHMH]\KDVWDTXHDGHPiVODSHQVLyQOHVHDUHFRQRFLGD
por la entidad administradora de pensiones respectiva
y sea efectivamente incluido en la nómina de pensionados correspondiente.
III. &RQWHQLGRGHODLQLFLDWLYD
El presente proyecto de ley cuenta con cuatro (4)
artículos, entre ellos el de la vigencia.
Su DUWtFXOR  corresponde al objeto del proyecto
GHOH\HOFXDOHVJDUDQWL]DUHOGHUHFKRDODHVWDELOLGDG
ODERUDOUHIRU]DGDDWRGRWUDEDMDGRUGHOVHFWRUSULYDGR
que se encuentre en situación de prepensionado.
El DUWtFXOR  establece las condiciones fácticas
para acceder a la protección especial de estabilidad laERUDOUHIRU]DGD
El DUWtFXOR  establece la obligación de solicitar
DXWRUL]DFLyQSUHYLDDO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRSDUDSRder dar por terminada la relación laboral siempre que
medie justa causa.
Por último, el DUWtFXORVHxDODTXHHVWDLQLFLDWLYD
regirá a partir de la fecha de su promulgación y deroga
las disposiciones contrarias.
IV. $VSHFWRVJHQHUDOHV
Según la exposición de motivos de este proyecto
de ley, a continuación se muestra la situación actual de
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en
calidad de prepensionados y la necesidad de que esta
iniciativa se convierta en ley para que la población objetivo pueda acceder a esta especial protección.
En primer término hay que recordar que las personas
que están cercanas a la edad de retiro y son desvinculadas laboralmente, se ven afectadas en la posibilidad de
cumplir los requisitos de ley en el número de semanas
FRWL]DGDV DGLFLRQDOPHQWH VH YH1 YXOQHUDGRV VXV GHrechos al mínimo vital y vida digna pues no cuentan
con los recursos para solventar sus necesidades y las
posibilidades de vincularse nuevamente al escenario
laboral disminuye potencialmente.
Contexto social y económico
Las personas en calidad de prepensionados se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad,
puesto que al terminar su contrato laboral, se ve afectada su posibilidad de cumplir con los requisitos en tiemSR GH VHUYLFLR R VHPDQDV FRWL]DGDV SDUD RSWDU SRU OD
SHQVLyQGHYHMH]WHQLHQGRHQFXHQWDTXHSRUVXDYDQ]DGD HGDG VX GXUDFLyQ H LQFLGHQFLD HQ HO GHVHPSOHR
es mayor o les es imposible volver al mercado laboral.

3iJLQD
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En Colombia existen dos regímenes de pensiones,
HO 5pJLPHQ GH 3ULPD 0HGLD FRQ 3UHVWDFLyQ 'H¿QLGD
(RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Para tener el derecho a la pensión de veMH]HOD¿OLDGRDO530GHEHFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRV
GHHGDGDxRVVLHVPXMHU\DxRVVLHVKRPEUH\
GHVHPDQDVFRWL]DGDVPLHQWUDVTXHHOD¿OLDGRDO
5$,6GHEHDFXPXODUXQFDSLWDOVX¿FLHQWHHQVXFXHQWD GH DKRUUR LQGLYLGXDO SDUD SRGHU ¿QDQFLDU XQD SHQsión de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
(SMLMV) a cualquier edad.
Según las cifras del DANE para 2010, la vida laboUDOGHORVMyYHQHVHPSLH]DHQSURPHGLRDORVDxRV
donde su punto más alto de participación en el mercado
ODERUDOHVGHORVDORVDxRVGHORVDxRVHQDGHODQWHVXSDUWLFLSDFLyQHPSLH]DDGLVPLQXLUSRUORFXDO
una gran parte de la población sale del mercado laboral
formal antes de la jubilación. Por tanto, una posibilidad es que estas personas entren al mercado informal
donde el 26% de ellos tiene ingresos superiores a un
salario mínimo, pero debido a su mayor duración en
HOGHVHPSOHRQRDOFDQ]DQORVLQJUHVRVVX¿FLHQWHVSDUD
UHDOL]DUODVFRWL]DFLRQHV\DOFDQ]DUHOQ~PHURGHVHPDnas requeridas.
(Q HVWXGLR HODERUDGR SRU -DLPH 7HQMR *DODU]D
 SDUDOD8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR/R]DQRGHQRminado “'XUDFLyQ GHO GHVHPSOHR HQ &RORPELD´, se
presentan los resultados sobre la duración del desempleo por edad y género usando la Encuesta Nacional
GH+RJDUHV$OOtODGXUDFLyQGHOGHVHPSOHRVHUH¿HUH
al número de meses que la persona se encuentra sin
empleo y en la búsqueda de este hasta conseguir uno,
mientras que la incidencia de desempleo es la proporFLyQGHODIXHU]DODERUDOTXHHQWUDPHQVXDOPHQWHDOD
situación de desempleo.
En primer lugar, tal como se observa en la Tabla 1,
los resultados indican que la duración del desempleo
disminuye con la edad hasta cierto punto en el rango de
ORV\DxRVSHURDSDUWLUGHGLFKDHGDGDXPHQWD
para el 50 y el 75% de esta población. Por lo tanto, la
duración del desempleo de los jóvenes es menor que la
de las personas mayores. Las pruebas estadísticas de
diferencia de la duración muestran que el comportamiento entre los grupos es estadísticamente diferente,
donde las mujeres se demoran más en salir del desempleo.
7DEOD'XUDFLyQGHOGHVHPSOHR
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Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo
*DODU]DHWDO  
Adicionalmente, para el cuantil 50% se observa que
la duración del desempleo aumenta en la medida en que
se tiene mayor nivel de escolaridad. En ese sentido, se
LQ¿HUHTXHODVSHUVRQDVFRQEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQ
tienen períodos de desempleo de baja duración, pero a
medida que los niveles educativos aumentan, los procesos de búsqueda se hacen más prolongados.
En cuanto a la incidencia del desempleo, las estimaciones obtenidas en el estudio indican que esta disminuye con la edad y con los niveles de educación, es
decir, a medida que aumenta la edad de las personas, la
frecuencia con la que quedan desempleados disminuye.
Lo mismo ocurre a medida que aumentan los niveles
de educación. Como se observa en la Tabla 2, para los
SURPHGLRVVLPSOHVSRUDxRVGHHGDGHQHOFDVRGHORV
hombres jefes de hogar solteros, la incidencia de los de
DxRVHVXQVH[WRGHODGHORVTXHWLHQHQDxRV6LQ
embargo, haciendo la comparación entre estos mismos
rangos de edad en términos de duración del desempleo,
para los hombres que pertenecen al primer cuantil del
25%, es tres veces mayor.
7DEOD,QFLGHQFLDGHOGHVHPSOHR

Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo
*DODU]DHWDO  
En conclusión, la duración del desempleo aumenta
con la edad y con los niveles educativos, mientras que
la incidencia disminuye. En otras palabras, el desempleo de los jóvenes es un desempleo de corta duración,
SHURODVLQVWDQFLDVGHGHVHPSOHRVRQPX\IUHFXHQWHV
mientras que el desempleo de las personas mayores es
de baja incidencia, pero de larga duración. Esto puede
ser consistente con situaciones de obsolescencia de las
competencias, con situaciones de discriminación y con
otras que hacen difícil para las personas obtener ofertas
GHHPSOHRUD]RQDEOHV

Nota: (*) Duración del desempleo es medida en número de meses.

Lo descrito anteriormente también se puede obserYDUHQOD*Ui¿FDTXHPXHVWUDTXHHOSHUPDQHFHUPiV
tiempo desempleado aumenta con la edad si se es un
hombre casado y jefe de hogar, donde al llegar a los
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WDUGDHQSURPHGLRPHVHVHQFRQVHJXLUHPSOHR
PLHQWUDVTXHODLQFLGHQFLDVHUHGXFHFRQORVDxRV
*Ui¿FD'HVHPSOHRLQFLGHQFLD\GXUDFLyQ
SDUDKRPEUHVFDVDGRVMHIHVGHKRJDU

Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo
*DODU]DHWDO  
IV. )XQGDPHQWRVMXUtGLFRV
(O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD UHFRQRce la Seguridad Social como derecho fundamental, el
FXDOGHEHVHUJDUDQWL]DGRSRUHO(VWDGR(VDVtFRPRHO
GHUHFKRDODSHQVLyQGHYHMH]RGHMXELODFLyQJDUDQWL]DHOGLVIUXWHGHXQDYLGDGLJQDDODVSHUVRQDVFXDQGR
OOHJDGD OD YHMH] \ OD GLVPLQXFLyQ GH IXHU]D ODERUDO \
SURGXFWLYDVHOHVGL¿FXOWDODREWHQFLyQGHORVUHFXUVRV
necesarios para su sustento.
(O SUHiPEXOR GH OD &RQVWLWXFLyQ ¿MD FRPR SLODU
de la misma el fortalecimiento y el aseguramiento del
trabajo, al mismo tiempo el artículo 25 dispone que
el trabajo es un derecho y es obligación del Estado su
SURWHFFLyQ6HJDUDQWL]DDVtHOGHUHFKRDOPtQLPRYLWDO
y a la igualdad, de quienes por su condición de vulneUDELOLGDGSRUVXDYDQ]DGDHGDGQRSXHGHQDFFHGHUDO
mercado laboral o productivo, y se encuentran en una
situación de prepensionados por edad, tiempo o semaQDVFRWL]DGDV
(OGHUHFKRDODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDKDVLGR
un derecho de desarrollo jurisprudencial, para el sector
S~EOLFR HV DVt FRPR HQ 6HQWHQFLD 7 GH  OD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHxDOD³&RQWRGRSHVHDTXHORV
GHUHFKRVDGTXLULGRVGHEHQUHVSHWDUVHVLQOXJDUDGLVFXVLyQ\ODVPHUDVH[SHFWDWLYDVSXHGHQWUXQFDUVHFRPR
FRQVHFXHQFLD GH FDPELRV GH OHJLVODFLyQ R GHFLVLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVHQPDWHULDGHUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRVSHQVLRQDOHVOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDHODERUDGR
XQD VyOLGD MXULVSUXGHQFLD GH SURWHFFLyQ GH DTXHOODV
H[SHFWDWLYDVSUy[LPDVDUHDOL]DUVH/DMXULVSUXGHQFLD
FRQVWLWXFLRQDOKDHVWDEOHFLGRXQDGLIHUHQFLDLQHTXtYRFDHQWUHODVPHUDVH[SHFWDWLYDV\DTXHOODVH[SHFWDWLYDV
OHJtWLPDV \ SUHYLVLEOHV GH DGTXLVLFLyQ GH XQ GHUHFKR
SDUDFRQFOXLUTXHPLHQWUDVODVSULPHUDVQRVRQREMHWR
GHSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOODVVHJXQGDVJR]DQGHXQ
SULYLOHJLRHVSHFLDOSURYHQLHQWHGHODFDUWD
/RV PHFDQLVPRV GH SURWHFFLyQ GH ODV H[SHFWDWLYDV OHJtWLPDV GH DGTXLVLFLyQ GH GHUHFKRV VRFLDOHV VH
IXQGDQ HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD FDOLGDG GH ORV DVSLUDQWHV(QHIHFWRHVWRVPHFDQLVPRVSURWHJHQODVHVSHUDQ]DV GH SHUVRQDV TXH LQJUHVDURQ D WUDEDMDU FRQ
DQWLFLSDFLyQFRQVLGHUDEOHTXHKDQFRWL]DGRDOVLVWHPD
SRUORPHQRVODPLWDGGHVXYLGDODERUDO\KDQFLIUDGR
SDUWHGHVXIXWXURHQXQUHWLURSUy[LPRFRQHODQKHOR
GHGLVIUXWDUGHOPLVPRKDVWDXQDHGDGSUREDEOHSURPHGLR1RVRQSXHVODVH[SHFWDWLYDVOHMDQDVGHTXLHQHVDSHQDVVHYLQFXODQDOPHUFDGRODERUDOHPSLH]DQ
DFRWL]DUDOUpJLPHQGHSHQVLRQHVRJXDUGDQHQHUJtDV
SDUDGLVHxDUVXUHWLURHQXQIXWXURLQFLHUWR´
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Ahora bien, extender esta garantía especial a las personas vinculadas laboralmente con el sector privado,
protegiendo el derecho al trabajo de las personas mayores, tiene como consecuencia la efectividad de otros
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVSDUDORVSRWHQFLDOHVEHQH¿FLDrios como son la salud, la vida digna o el mínimo vital.
Adicionalmente, la estabilidad laboral a las personas
TXHOHVIDOWHKDVWDXQPi[LPRGHDxRVSDUDFXPSOLU
UHTXLVLWRVOHVSHUPLWHDOFDQ]DUODHGDGGHMXELODFLyQ\
cumplir adicionalmente con los requisitos de semanas
establecidos en la ley.
'XUDQWHODVRFLDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRGHOH\FRQORV
Senadores Ponentes, el Senador Édinson Delgado propuso hacer algunos ajustes que se consideran pertinentes, teniendo en cuenta que buscan dar claridad sobre el
tiempo dentro del cual se enmarca la estabilidad refor]DGD,QLFLDOPHQWHHODUWtFXORVHJXQGRGHOSUR\HFWRGH
OH\VHxDODEDTXH³/RVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQ OD FRQGLFLyQ GH SUHSHQVLRQDGRV TXH OHV IDOWH WUHV
DxRVGHHGDGRGHWLHPSRGHVHUYLFLRpara que se les
UHFRQR]FDODSHQVLyQGHMXELODFLyQRGH YHMH]JR]DUiQ
GHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDKDVWDHOGtDTXHODSHQVLyQOHVVHDUHFRQRFLGDSRU
ODHQWLGDGGHSUHYLVLyQVRFLDOUHVSHFWLYD\VHDQLQFOXLGRVHQQyPLQD´(VGHFLU¿MDEDORVDxRVGHHGDGR
de tiempo respecto del momento en que se efectúe el
UHFRQRFLPLHQWRGHODSHQVLyQGHMXELODFLyQRGHYHMH]
y no del momento en que se cumplan los requisitos que
le permitan acceder a una pensión de jubilación o veMH]1RVLHQGRLJXDOUHIHULUVHDXQRXRWURVHFRQVLGHUD
muy pertinente hacer la aclaración para establecer que
ODHVWDELOLGDGUHIRU]DGDSDUDHOSUHSHQVLRQDGRHPSLH]D
a operar desde cuando a éste le falten como máximo 3
DxRVSDUDFXPSOLUORVUHTXLVLWRVTXHOHSHUPLWDQDFFHGHUDODSHQVLyQGHMXELODFLyQRYHMH]
$VtPLVPRHO6HQDGRU'HOJDGRVXJLHUHPRGL¿FDUHO
artículo segundo, en el sentido de cambiar la expresión
³HQWLGDG GH SUHYLVLyQ VRFLDO´ por ³HQWLGDG DGPLQLVWUDGRUDGHSHQVLRQHV´\TXHVHDFODUHTXHODQyPLQD
a la que se está haciendo referencia es la nómina de
pensionados correspondientes.
A continuación se presenta un cuadro comparativo
entre el proyecto de ley radicado el día 21 de julio de
2015 y el texto propuesto para primer debate al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la
FXDOVHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDG
UHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO ORIGINAL
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 002 DE 2015

PLIEGO DE
MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 002 DE 2015

por medio de la cual se reconoce por medio de la cual se reconODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWD- RFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGH
ELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORV HVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDO
WUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQ
DORVWUDEDMDGRUHVTXHVH
HQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
HQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGH
SUHSHQVLRQDGRV
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH
&RORPELD
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
GH&RORPELD
'(&5(7$
'(&5(7$
Artículo 1°. La presente ley Artículo 1°. La presente ley
WLHQH FRPR REMHWR JDUDQWL]DU HO WLHQH FRPR REMHWR JDUDQWL]DU
derecho a la estabilidad laboral el derecho a la estabilidad
UHIRU]DGD D WRGR WUDEDMDGRU GHO ODERUDOUHIRU]DGDDWRGRWUDEDsector privado que se encuentre jador del sector privado que se
en situación de prepensionado.
encuentre en situación de prepensionado.

Página 20
TEXTO ORIGINAL
Artículo 2°. Los trabajadores que
se encuentren en la condición de
prepensionados, que les falte tres
DxRVGHHGDGRGHWLHPSRGHVHUYLFLRSDUDTXHVHOHVUHFRQR]FDOD
SHQVLyQGHMXELODFLyQRGHYHMH]
JR]DUiQGHODSURWHFFLyQHVSHFLDO
GH HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD
hasta el día que la pensión les
sea reconocida por la entidad de
previsión social respectiva y sean
incluidos en nómina.

$UWtFXOR  Cuando medie justa causa para la terminación del
contrato laboral, el empleador
GHEHUi VROLFLWDU DXWRUL]DFLyQ
previa al Ministerio del Trabajo,
para poder dar por terminada la
relación laboral.
Artículo 4°. La presente ley rige
a partir de su promulgación y
deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

Jueves, 27 de agosto de 2015
PLIEGO DE
MODIFICACIONES
Artículo 2°. Los trabajadores
que se encuentren en la condición de prepensionados, que
les falte un máximo de tres
DxRV para cumplir los requisitos que les permitan acceder a
de edad o de tiempo de servicio para que se les UHFRQR]FD
la pensión de jubilación o de
YHMH] JR]DUiQ GH OD SURWHFción especial de estabilidad
ODERUDO UHIRU]DGD KDVWD HO GtD
que la pensión les sea reconocida por la entidad administradora de pensión entidad de
previsión social respectiva y
sean incluidos en la nómina de
pensionados correspondiente.
$UWtFXOR  Cuando medie
justa causa para la terminación
del contrato laboral, el empleador deberá solicitar auWRUL]DFLyQSUHYLDDO0LQLVWHULR
del Trabajo, para poder dar por
terminada la relación laboral.
Artículo 4°. La presente ley
rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

VI. 3URSRVLFLyQ¿QDO
3RUODVUD]RQHVH[SXHVWDVVROLFLWDPRVDOD0HVD'Lrectiva de la honorable Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer
debate al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHV
TXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRVacoJLHQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV GH DFXHUGR FRQ
ODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUPHQWHVHxDODGDV
De los honorables Senadores,

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 625

sean incluidos en la nómina de pensionados correspondiente.
Artículo 3º. Cuando medie justa causa para la terminación del contrato laboral, el empleador deberá soliciWDU DXWRUL]DFLyQ SUHYLD DO 0LQLVWHULR GHO7UDEDMR SDUD
poder dar por terminada la relación laboral.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de
DJRVWRGHODxRGRVPLOTXLQFH 
(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQHQ
Gaceta del CongresoGHOD5HS~EOLFDel siguiente informe de ponencia para primer debate.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el
inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

CONTENIDO
Gaceta número 625 - jueves 27 de agosto de 2015
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHSUHSHQVLRQDGRV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto gaUDQWL]DUHOGHUHFKRDODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDD
todo trabajador del sector privado que se encuentre en
situación de prepensionado.
Artículo 2°. Los trabajadores que se encuentren en
la condición de prepensionados, que les falte un máxiPRGHWUHVDxRVSDUDFXPSOLUORVUHTXLVLWRVTXHOHVSHUPLWDQ DFFHGHU D OD SHQVLyQ GH MXELODFLyQ R GH YHMH]
JR]DUiQGHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGODERUDO
UHIRU]DGDKDVWDHOGtDTXHODSHQVLyQOHs sea reconocida
por la entidad administradora de pensión respectiva y

Págs.

Proyecto de Acto Legislativo número 02 de
2015 Senado, por el cual se modifica el
artículo 351 de la Constitución Política. ............
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PONENCIAS
Informe de Ponencia para primer debate y
texto propuesto al proyecto de ley estatutaria número 20 de 2015 Senado, por
medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la objeción de conciencia. ..........
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Informe de ponencia para primer debate pliego de
PRGL¿FDFLRQHV\WH[WRSURSXHVWRDO3UR\HFWRGH
ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la
cual se reconoce la protección especial de estabiOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVH
encuentren en situación de prepensionados. ...... 17
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