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TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE  
DICIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 147 DE 2015

por medio de la cual se promueven mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia en el Congreso.

Artículo 47. Deberes.

Gaceta del 
Congreso.



Artículo 268. Deberes.

Artículo 270. Sanciones.

Parágrafo.

Transparencia legislativa e informes de gestión 
de los congresistas

Artículo 295A. Informe de gestión del congre-
sista.

Parágrafo.

Artículo 295B. Contenido del informe de ges-
tión del congresista.
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Parágrafo.

Artículo 295C. Publicidad del informe de ges-
tión del congresista.

Artículo 295D.

Parágrafo. 

Parágrafo 2 .

Parágrafo 3 .

Artículo 295E. 

Artículo 21A. Publicación previa de postulacio-
nes.



Artículo 21B. Convocatoria a la audiencia pre-
via a la elección.

Artículo 21C. Preguntas de la ciudadanía a los 
candidatos.

Artículo 21D.

Artículo 144. Publicación y reparto. 

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Art culo 145. Orden en la redacción del pro-
yecto.

Artículo 230. Observaciones a los proyectos por 
particulares.
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Parágrafo.

Artículo 231. Publicidad de las observaciones 
formuladas mediante intervención en Comisiones 
Constitucionales.

Gaceta del 
Congreso 

Artículo 232. Contenido de la ponencia.

Parágrafo 1 .

Artículo 186. Comisiones Accidentales.

Artículo 187. Composición.

Artículo 188A. Informes de conciliación. 

Gaceta del Congreso



Capacitación

por medio de la cual se promueven meca-

nismos de rendición de cuentas y transparencia en 
el Congreso. 

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA  
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  

NÚMERO 020 DE 2015

por medio de la cual se regula el derecho funda-
mental a la objeción de conciencia.

Asunto: Remisión comentarios al Proyecto de 
Ley Estatutaria número 020 de 2015. 

por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la objeción 
de conciencia. 

SECRETARÍA QUE CONCEPTÚA: Í

N MERO DEL PROYECTO DE 
LEY: 020 de 2015

AUTORA:
Viviane Morales Hoyos

SECRETARÍA QUE CONCEPTÚA: Í

TÍTULO DEL PROYECTO
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la objeción de 
conciencia.
OBJETIVO: 

Análisis jurídico 

“Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pen-

samiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creen-



G

cia, así como la libertad de manifestar su religión 
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la prác-
tica, el culto y la observancia”.

“derecho 
de toda persona a tener objeciones de conciencia al 
servicio militar como ejercicio legítimo del derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión enunciado en el artículo 18 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos”,  “recomienda a los Estados que 
tenga un sistema de servicio militar obligatorio en el 
que no se haya introducido todavía una disposición 
de ese tipo, que introduzcan varias formas de ser-
vicio alternativo para los objetores de conciencia, 
compatibles con las razones en que se basa la obje-
ción de conciencia

de Derechos Humanos: Colombia (2004)

“debería garantizar que los objetores de conciencia 
puedan optar por un servicio alternativo cuya dura-
ción no tenga efectos punitivos”

“objeción de conciencia” por cuanto no resulta del 
fuero propio de las exigencias del servicio militar 
el autorizar a los ciudadanos para no atender este 
deber esencial, cuyos basamentos se encuentran no 
solo en lo dispuesto en la ley sino justamente en la 
conciencia del propio compromiso social”.

 “por la cual se re-
glamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización”

“la resistencia a obede-
cer un imperativo jurídico invocando la existencia 
de un dictamen de conciencia que impide sujetarse 
al comportamiento prescrito”

“De este modo, la posibilidad de presentar una 
objeción de conciencia está supeditada a la valora-
ción que, en cada caso concreto se realice en torno 

-
serva de conciencia, frente a, por otro, la naturaleza 
del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese 
análisis se concluye que hay lugar a la objeción de 
conciencia, la falta de previsión legislativa sobre el 
particular, no puede tenerse como un obstáculo para 
la efectividad del derecho, el cual podría ejercerse 
con base directamente en la Constitución”. 



Análisis técnico 

“Tal como se ha señalado, el problema que debe 
resolver la Corte es si el legislador, al establecer en 
el art culo 27 de la Ley 48 de 1993 dos hipótesis en 
las que se está exento de prestar el servicio militar 
en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa 
relativa contraria a la igualdad, a la libertad de con-
ciencia y a la libertad de cultos, por no incluir a los 
objetores de conciencia entre los sujetos exentos. 

(…) En este caso, lo que en realidad se censura es 
que el legislador no haya expedido una ley que regu-
le la objeción de conciencia en el ámbito del servicio 
militar, lo cual se mueve en el ámbito de una omisión 
legislativa absoluta. 

Reitera la Sala que en esta oportunidad se está 
ante una omisión legislativa absoluta, por cuanto, no 
obstante que, como se ha puesto de presente en esta 
providencia, existe un derecho subjetivo a oponerse 
a la prestación del servicio militar por consideracio-
nes de conciencia, el legislador no ha desarrollado 
la norma constitucional en este campo, para regu-
lar, entre otros aspectos, las condiciones en las que 
puede hacerse efectivo el derecho, el procedimiento 

cuota de compensación militar, o la previsión de un 
servicio social alternativo. 

(…) No obstante lo anterior, para la Corte es cla-
ro que, el reconocimiento del derecho de objeción de 

-
ciones y los procedimientos para su ejercicio, genera 
ciertas dudas y vacíos en el sistema jurídico, y que la 

al legislador como agente por excelencia de la de-
mocracia representativa. Por esta razón, se exhorta-

luz de la Constitución, las condiciones de proceden-
cia del derecho, así como las alternativas que quepa 
ofrecer a los objetores para que tengan la opción 
de cumplir con su deber constitucional para con la 

patria sin tener que desconocer sus convicciones o 
creencias religiosas”. 

“retribuir a la Patria los 

nación y el Estado, así como propiciar la cohesión 
social”.

“por medio de la cual 
se regula el derecho fundamental a la objeción de 
conciencia”.
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Ausencia de participación en el debate y en 

Limitación arbitraria e incomprensible de 
las razones para declararse objetor de conciencia

… [Se acordó eliminar la posibilidad de objetar 
de conciencia por razones de carácter político]... 

“5.2.6.4. Por otra parte, aclara la Corte, que las 
convicciones o creencias susceptibles de ser alega-

-
nales, como fue expuesto, no se circunscriben a las 
creencias religiosas, contemplan convicciones hu-
manas de otro orden, que estructuran la autonomía 
y la personalidad de toda persona”. 

“En tanto los objetores de conciencia son perso-
nas que pertenecen a una comunidad que comparte 
un conjunto de creencias religiosas y un determinado 

morales y políticas, que los sitúa en el camino de la 
no violencia y el rechazo estructural, sistemático y 
total hacia toda forma de violencia. La posición del 
objetor de conciencia es radical a la prestación del 
servicio militar, mucho más que la de los indígenas o 
la de las personas con alguna limitación”. 



-

y/o creencias de W lmar Darío Gallo Alcaraz como 
objetor de conciencia frente al servicio militar obli-
gatorio, cumplen con los siguientes requisitos: i) 

-
festaciones externas y comprobables de su compor-

sinceras”.

Aumento en la carga probatoria de las de-
-

sa como entidad competente para determinar la 
calidad de objetor de conciencia

“Se asigna al Ministerio de Defensa la compe-
tencia para conocer de las declaraciones de obje-
ción de conciencia al servicio militar obligatorio, 
de forma tal que sea el Ministerio el que además de 
determinar la calidad de objetor de conciencia de 
un ciudadano, asigne el servicio militar o social al-

incluyendo un inciso en el artículo 19 que autoriza 
al Gobierno nacional para establecer procedimiento 
internos para el adecuado cumplimiento de las atri-
buciones contenidas en dicho artículo. 

Se acordó en el mismo sentido aumentar los re-
quisitos para el adecuado ejercicio del derecho a 
objetar de conciencia al servicio militar obligatorio, 
y por esta vía evitar que personas inescrupulosas 
pudiesen abusar de este derecho. Se acogen así pro-
puestas con el objetivo de incluir en el articulado 
las obligaciones de presentación de la solicitud bajo 
la gravedad de juramento; el aumento de la exigen-
cia en la carga probatoria para garantizar que los 
motivos esgrimidos por los objetores sean realmente 

-

ción del silencio administrativo negativo en caso de 
silencio por parte de la autoridad competente”. 

“(...) La Sala observa un desconocimiento de la 
Sentencia C-728 de 2009, por parte de las diversas 

evidenció, contestaron de forma disímil la presente 
acción de tutela. Por lo tanto, la Corte ordenará al 
Ministerio de Defensa, que adelante una campaña 
de divulgación de la Sentencia C-728 de 2009 diri-
gida a todos los integrantes de la Fuerza Pública, en 
particular, a quienes tienen responsabilidades rela-
cionadas con el reclutamiento para la prestación del 

la existencia del derecho a la objeción de conciencia 
frente a la prestación del servicio militar obligato-
rio; ii) el respeto por las libertades de conciencia, 
cultos y religión; iii) el reconocimiento constitucio-
nal de los derechos del objetor de conciencia frente 
al servicio militar obligatorio, aunque no exista una 
legislación que reglamente la objeción de concien-
cia en estos casos; y iv) el derecho que le asiste a 
los objetores de conciencia para que su petición sea 
tramitada de forma imparcial y neutral, de acuerdo 
con las reglas del debido proceso”. 

“evitar que personas ines-
crupulosas pudiesen abusar de este derecho”
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“Artículo 83. Las actuaciones de los particula-
res y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 
estas”. 

“Concretamente con respecto al contenido concreto 
del artículo 83 superior, debe la Corte indicar que 
conforme con este (i) las actuaciones de los parti-
culares y de las autoridades públicas deben estar 
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella 
se presume en las actuaciones que los particulares 
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en 
las relaciones jurídico administrativas”. 

-
mienta que el legislador ha dispuesto para que el 
ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante 
la administración de justicia, en el caso del silencio 
administrativo negativo, por cuanto no puede que-

por parte del ente estatal encargado de resolverla, 
hecho que hace necesario crear un mecanismo para 
que pueda acudir ante la misma administración re-

satisfechos sus derechos ante la omisión de la ad-
ministración, en el caso del silencio administrativo 
positivo, en la medida en que el mutismo de aquella 
concreta en su cabeza un derecho.

“por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”

(…) Cuando el administrado se encuentra frente 

vía gubernativa no se agota de manera automática, 
y puede elegir entre dos opciones: (i) acudir a la ju-
risdicción directamente o, (ii) esperar una respuesta 
efectiva de la Administración, sin que esta última op-
ción le genere consecuencias adversas, como conta-

-
ción contenciosa a partir del momento previsto para 
la operancia del silencio administrativo (...)”. 

“la posibili-
dad de acudir a la vía contenciosa o esperar una 
respuesta efectiva de la Administración, sin que esta 
última opción le genere consecuencias adversas”

 “ha acogido 
con satisfacción el hecho de que algunos Estados 
acepten como válidas las solicitudes de objeción de 
conciencia sin proceder a una investigación”

“ l”

Carga punitiva para los objetores a partir de 

Frente al servicio alternativo, se acordó introdu-

se crean dos tipos de servicio alternativo, a decir 
el servicio militar alternativo en el Inpec, Policía 
Nacional o en la Fuerza Pública en la calidad de 
servicio militar ambiental, y el servicio social alter-
nativo en las entidades que para tales efectos sean 
autorizadas por el Ministerio del Interior. En segun-
do lugar, el servicio alternativo pierde su carácter 
de exención, así que se eliminan los artículos que así 

conciencia que presten servicio militar alternativo 
obtendrán libreta militar de primera clase, mientras 
que quienes presten servicio social alternativo os-
tentarán la calidad de reservistas de segunda clase. 
Finalmente, se invierta la decisión respecto del ser-
vicio alternativo, dándole al ciudadano la posibili-



dad de elegir desde la presentación de la solicitud el 
tipo de servicio alternativo que se desee presentar. 
Se involucran algunos cambios para garantizar la 
igualdad entre quienes presentan el servicio militar 
obligatorio y quienes presentan los servicios alter-
nativos, eliminando la posibilidad de contabilizar 
el servicio alternativo como experiencia laboral, 
consagrando el pago de la cuota de compensación 
militar en caso de no ser posible la prestación de 
un servicio alternativo y estipulando que los estipen-
dios económicos que implique la prestación del ser-
vicio social alternativo deberán ser cubiertos direc-
tamente por la entidad donde se preste el servicio, 
así como los derechos a la seguridad social en salud 
y riesgos profesionales.

“Las creencias, 

“los objetores de 
conciencia que presten servicio militar alternativo 
obtendrán libreta militar de primera clase, mientras 
que quienes presten servicio social alternativo os-
tentarán la calidad de reservistas de segunda clase”.
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