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2. La objeción de conciencia frente a otros derechos fundamentales. 

3. La libertad de culto en Colombia. 

4. La objeción de conciencia en la jurisprudencia colombiana. 

Conclusiones. 

Referencias. 

DESCRIPCIÓN: Con el presente trabajo se analizan las caracterísicas, elementos 

y circunstancias propias de la objeción de conciecia como derecho fundamental, 

las cuales han sido establecidas mediante el desarrollo jurisprudencial. Situación 

anterior, que ha permitido la protección de otros derecho fundamentales como lo 

son la dignidad humana, la libertad de pensamiento, la libertad de culto y la 

igualdad. 

METODOLOGÍA: Este trabajo de investigación se llevó a cabo bajo un metodo de 

investigación analítico/descripitivo, lo que permitió que a través de una 

recopilación literaría, es decir, jurisprudencia, norma y doctrina se definirian cada 

uno de los elementos que componen a la objeción de conciencia como derecho 

fundamental. 

PALABRAS CLAVE: Objeción de conciencia, Libertad de culto, Libertad de 

pensamiento, Praxis médica, Servicio Militar, Libertad de decisión. 

CONCLUSIONES: 

Es evidente que a la luz de la jurisprudencia actual, la objeción de conciencia se 

reconoce como un derecho fundamental que se encuentra conexo a otra serie de 
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prerrogativas que también tienen un carácter superior, por lo tanto, se hace 

necesario su reconocimiento en los diversos escenarios que involucren a los 

individuos, máxime, cuando exista una norma que reglamente determinada acción 

y que debido a las convicciones propias de la persona, se vea obligada a 

sustraerse del cumplimiento de aquel mandato. 

Pues lo anterior, ya ha sido decantado por la Corte constitucional que como se ha 

evidenciado durante esta investigación, ha realizado un análisis profundo de este 

precepto considerando que el mismo se encuentra protegido por los instrumentos 

internacionales que protegen los derechos humanos y que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad colombiano, por lo tanto, no hay justificación alguna para que 

la objeción de conciencia no sea reconocida dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. 

No obstante, y de acuerdo con la revisión realizada, se logra colegir por parte de la 

autora que aún existe un vacío en cuanto a mecanismos legales que permitan 

garantizar de forma eficaz la protección, salvaguarda y garantía de satisfacción de 

la objeción de conciencia, la cual se relaciona estrechamente con la libertad de 

pensamiento y la libertad de culto. Originándose de esta forma, muchos 

escenarios que provocan la vulneración de este derecho. 

Esto es así, debido a que no existe una norma reglamentaría que determine las 

características necesarias para que la objeción de conciencia se puede concretar 

en los diversos escenarios en los que se desenvuelven los ciudadanos, dos de 

ellos vistos dentro de esta investigación y que son trascendentales para los 

intereses colectivos, puesto que el servicio militar pretende garantizar el 

mantenimiento de la paz a través de la seguridad nacional y la profesión médica 
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es indispensable para garantizar la vida digna de las personas ya que impacta 

directamente en su salud y bienestar.  

Aunque, en cuanto a la libertad de culto si es posible remitirse a una norma en 

específico que garantiza la libertad de profesar cualquier tipo de creencia. Sin 

embargo, dicha norma no es suficiente para abarcar todo lo que la objeción de 

conciencia implica por cuestiones religiosas y muchos menos, por otros asuntos 

morales que forman parte de la convicción individual de cada persona. 

Por lo tanto, se hace necesario tal y como lo indicó la Corte Constitucional que el 

Congreso de la República legisle al respecto con el objetivo de definir los factores 

comunes para que la objeción de conciencia pueda ser reconocida sin necesidad 

de acudir a acciones constitucionales. 

Sin embargo, por el momento los objetores de conciencia pueden recurrir al 

precedente jurisprudencial y a lo establecido por los tratados internacionales que 

se encuentran incluidos dentro del bloque de constitucionalidad colombiano. 

Aunque, se evidencia claramente que las exigencias que se han desarrollado 

hasta el momento (seriedad, sinceridad, veracidad y profundidad de la objeción) 

requieren ser demostradas mediante alguna prueba, lo que implica para la autora 

una vulneración al artículo 18 constitucional, puesto que este indica que nadie 

puede ser obligado a revelar sus creencias. 

No obstante, se hace necesario la demostración objetiva de la objeción de 

conciencia con el fin de limitarla, para que de esta forma no se utilice como un 

medio para evadir las obligaciones que la constitución y la ley imponen. Es por 

ello, que quizás hasta el momento el Congreso no ha cumplido con su deber de 

legislar sobre este asunto, puesto que el mismo representa un problema con 
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respecto al choque de normas y en cuanto a la colisión de derechos e intereses 

colectivos e individuales.  

Lo que significa entonces, que el panorama no cambiara próximamente, siendo 

necesario seguir congestionando el aparato judicial mediante la acción de tutela, 

ya que este último mecanismo es el que se torna como el más eficaz e idóneo 

para garantizar la protección de este derecho. 
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