
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE INDEPENDENCIA 
COMO OBJETOR DE CONCIENCIA  

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, mayor de edad, iden-ficado como aparece al 
pie de mi firma, en uso de mis derechos fundamentales reconocidos por la Cons-tución 
Polí-ca, con base en las normas vigentes para rendir declaraciones y quien para los efectos 
del presente documento me declaro como OBJETOR DE CONCIENCIA, manifiesto libre, 
espontánea y voluntariamente que —bajo la gravedad de juramento— lo declarado a 
con-nuación corresponde a la verdad: 

1. Que estoy Esica y mentalmente capacitado para rendir la presente declaración 
juramentada, la cual es cierta. 

2. Que conozco las implicaciones que acarrea jurar en falso de conformidad con el Código 
Penal y que es mi plena voluntad declarar el presente documento bajo la gravedad del 
juramento. 

3. Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre unas circunstancias de las cuales doy 
plena fe en razón de que me constan personalmente y que hacen parte de mi vida, 
honra, familia, creencias, derechos y demás libertades. 

4. Que he leído y comprendido previamente los alcances e implicaciones de la 
Cons-tución Polí-ca, las Leyes colombianas y los Tratados Internacionales en favor de 
mis derechos fundamentales y los de mi familia. 

5. Que he comprendido que todas las personas están dotadas por nuestro Creador de 
derechos inalienables, imprescrip-bles, universales, indivisibles e interdependientes.  

6. Que he entendido que “las actuaciones de los par-culares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las ges-ones que aquellos adelanten ante éstas” (arVculo 83 de la Cons-tución 
Polí-ca). 

7. Que la más importante garanVa cons-tucional que -ene una persona consiste en que 
ninguna ley, decreto, resolución, acto administra-vo, norma, actuación o sentencia 
esté por encima de la Cons-tución Polí-ca puesto que la misma es norma de normas; 
por tal razón, “en todo caso de incompa-bilidad entre la Cons-tución y la ley u otra 
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones cons-tucionales” (arVculo 4 de la 
Cons-tución Polí-ca). 

8. Que tengo derecho a la «igualdad ante la Ley», a la «libertad irrenunciable», a la «vida 
inviolable», al «trabajo digno», a la «educación sin ideologías», a la «propiedad 
privada», a las «creencias y convicciones sagradas» y a «elegir democrá-camente». 

9. Que tengo sinceras, profundas, serias y fijas creencias o convicciones en el 
pensamiento filosófico y la cultura judeocris-ana, las cuales prác-co de manera libre y 
voluntaria como parte esencial de mi vida y de mi familia.  

10. Que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, 
según el arVculo 3 de la Cons-tución Polí-ca; de esta manera, el poder público no 



puede suplantar la soberanía popular; por lo tanto, esta declaración juramentada la 
realizo a Vtulo personal y como miembro del pueblo soberano de Colombia. 

11. Que rechazo el ESTADO DE FACTO que está suplantando el ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO a través de las decisiones irregulares de servidores públicos y de la toma del 
poder por parte de personas u organizaciones que van en contra de nuestras Leyes y 
Cons-tución colombianas. 

12. Que la elecciones de los úl-mos 12 años presentan serias y ciertas dudas por la 
intervención indebida de empresas u organizaciones extranjeras y porque el sistema 
electoral no garan-za la transparencia en el proceso para que el voto sea verificable 
por cada ciudadano.  

13. Que el fraude electoral en el año 2022 está evidenciado principalmente y de manera 
general por los graves indicios en la presentación irregular de los resultados electorales 
y el ocultamiento de la verdad por no permi-r un reconteo uno a uno de los votos; de 
este modo, dicho fraude indiciario genera de manera vehemente una gran duda sobre 
las elecciones y una alta posibilidad de usurpación del poder en las ramas ejecu-va y 
legisla-va; por lo tanto, estas circunstancias irregulares de usurpación y duda están en 
conflicto con mis creencias o convicciones personales, filosóficas, culturales y 
religiosas.  

14. Que rechazo categóricamente que personas, empresas u organizaciones extrajeras con 
o sin  filiales en Colombia afecten el proceso electoral a través de soiware, sistemas de 
información, medios de comunicación o cualquier otro medio de injerencia indebida 
en los asuntos internos de nuestro país.    

15. Que he analizado los resultados electorales como muchos colombianos teniendo en 
cuenta  los pronunciamientos —sobre la alta probabilidad de un fraude electoral en el 
año 2022— de expresidentes, profesores, profesionales y expertos en la materia; por 
lo tanto, he llegado a la conclusión sobre los riesgos que para democracia representa 
un manto de duda sobre la transparencia del proceso electoral, por lo cual a Vtulo 
personal y como parte integrante del pueblo soberano no reconozco la legi-midad ni la 
legalidad ni la licitud de los procesos y resultados electorales del año 2022. 

16. Que haciendo uso del poder soberano popular no reconozco como presidente, 
vicepresidente y congresistas a los que supuestamente están elegidos por un sistema 
electoral con muchos cues-onamientos; por lo tanto, ante las dudas serias y ciertas del 
proceso electoral lo único que se puede concluir es que las elecciones del año 2022 
son ilegi-mas, ilegales e ilícitas. 

17. Que no existen garanVas electorales de transparencia por parte de los órganos 
competentes, por lo cual lo más seguro es que no realizarán un conteo uno a uno de 
los votos para el año 2022; por lo tanto, mi voto secreto (para hacerlo verificable y para 
conocer la verdadera voluntad popular) libre y voluntariamente lo hago público con el 
propósito de realizar un conteo civil y transparente en un proceso ciudadano de 
control social y en un ejercicio de soberanía popular; para tal efecto, mi voto por la 



presidencia fue en primera vuelta por XXXXX XXXXXX y en segunda vuelta por XXXXX 
XXXXXX. 

18. Que he decidido voluntaria e irrevocablemente declarar la independencia de Colombia 
ante cualquier usurpación del poder público y no obedecer a un régimen comunista, 
socialista, globalista, de género, elegebe-sta, abor-sta, guerrillero, paramilitar, 
progresista, colec-vista, totalitario o similar salvaguardando mi familia, mi libertad, mi 
integridad, mis creencias, mi propiedad privada y mi vida. 

19. Que rechazo categóricamente cualquier ideología comunista, socialista, globalista, de 
género, elegebe-sta, abor-sta, guerrillera, paramilitar, progresista, colec-vista, 
totalitaria o similar porque destruyen mi entorno familiar, ciudadano, laboral, 
organizacional o congregacional y porque están totalmente en contra de mis valores 
confesionales, de mi conciencia moral, filosófica y cultural, y de la autonomía de mi 
proyecto de vida en sociedad. 

20. Que exijo a quienes se están tomando el poder ejecu-vo y legisla-vo de manera 
ilegi-ma, ilegal e ilícita que devuelvan el mando a ciudadanos que sean 
verdaderamente elegidos en unas nuevas elecciones sin manto de duda y realmente 
democrá-cas. 

21. Que rechazo cualquier cons-tuyente y sus-tución, reforma, referendo, acto legisla-vo 
o cambio cons-tucional que realice este régimen con propósito de destruir el orden 
cons-tucional para imponer al pueblo colombiano su ideología comunista, socialista, 
globalista, de género, elegebe-sta, abor-sta, guerrillera, paramilitar, progresista, 
colec-vista, totalitaria o similar; por lo tanto, manifiesto públicamente mi voto 
nega-vo a cualquier cons-tuyente o cambio cons-tucional a par-r de la fecha.  

22. Que exijo que se respete a la fuerza pública de Colombia y rechazo cualquier cambio o 
modificación que se realice a la estructura funcional de las Fuerzas Militares o de la 
Policía Nacional; asimismo, rechazo, cualquier usurpación de la autoridad militar o 
policial por parte de paramilitares, guardias indígenas, guardias campesinas, guerrillas, 
bandas criminales, colec-vos, organizaciones extranjeras o similares; por lo tanto, 
rechazo categóricamente cualquier traición a la patria. 

23. Que rechazo cualquier cambio o modificación a la división administra-va de los 
departamentos en Colombia; asimismo, rechazo la pérdida de la soberanía en las 
fronteras colombianas o en el territorio nacional a través de tratados internacionales 
(como el de Escazú), acuerdos bilaterales, tomas guerrilleras o invasiones extranjeras; 
asimismo, rechazo la pérdida de la soberanía nacional en el territorio de la región del 
Amazonas; igualmente, rechazo la doctrina, religión o ideología basada en una 
idolatría a la “madre -erra” o “pachamama”; de igual forma, rechazo cualquier 
ocupación ilegal de la propiedad privada en los territorios por parte de personas, 
comunidades, colec-vos, bandas, organizaciones, servidores públicos o extranjeros; de 
la misma manera, rechazo cualquier ataque fác-co o jurídico a la ganadería extensiva y 
a la producción agrícola nacional.    



24. Que rechazo cualquier manipulación del régimen para crear, promover o instaurar una 
crisis económica, una crisis en la salud, una crisis social, una crisis polí-ca, una crisis en 
la convivencia ciudadana, una crisis climá-ca o una crisis en la soberanía alimentaria a 
través de situaciones, hechos, medidas o normas arbitrarias, irracionales, absurdas, 
an-jurídicas e ineficaces. 

25. Que rechazo la agenda social-globalista de desarrollo sostenible (la 2030 o cualquier 
otra) en su intento por instaurar un gobierno social-globalista como nuevo orden 
mundial; igualmente, rechazo la vacunación forzada y la imposición arbitraria de 
cualquier «vacuna», «tratamiento», «prueba», «test», «disposi-vo», «procedimiento», 
«sustancia» o «medicamento»; de igual forma, rechazo la imposición totalitaria de una 
iden-dad digital controlada por un sistema de crédito social o por un disposi-vo 
implantado en el cuerpo; de la misma manera, rechazo cualquier manipulación 
gené-ca en vegetales o animales (transgénicos o de otra denominación) y, 
especialmente, rechazo la alteración o violación a la gené-ca humana con la 
manipulación de material gené-co o de embriones humanos. 

26. Que solicito inmediatamente la garanVa efec-va y la protección de mis derechos 
fundamentales que están gravemente amenazados y vulnerados por decisiones 
judiciales, polí-cas públicas, opiniones propagandís-cas e ideologías de interés 
par-cular que atentan en contra de mi vida, mi libertad y mi propiedad privada; lo 
anterior, debido a que los derechos fundamentales exigen una garanVa efec-va en 
tanto que son naturales, universales, imprescrip-bles, indivisibles, interdependientes, 
inalienables e inherentes al ser humano. 

27. Que rechazo cualquier -po de discriminación o persecución por parte de los medios de 
comunicación, servidores públicos, grupos de interés o colec-vos que pueda sufrir en 
un régimen comunista, socialista, globalista, de género, elegebe-sta, abor-sta, 
guerrillero, paramilitar, progresista, colec-vista, totalitario o similar.  

28. Que rechazo la manipulación de los medios de comunicación que se han cons-tuido en 
la propaganda del régimen comunista, socialista, globalista, de género, elegebe-sta, 
abor-sta, guerrillero, paramilitar, progresista, colec-vista, totalitario o similar; 
asimismo, rechazo la manipulación —de estos medios de comunicación— que en el 
proceso electoral fue usada para alterar la percepción ciudadana acerca de la voluntad 
popular en general.  

29. Que rechazo totalmente la intervención indebida del Estado en la educación, en la 
propiedad privada, en la libertad de conciencia, en la libertad religiosa, en la libertad 
de expresión, en la libertad de pensamiento, en la libre elección, en la par-cipación 
ciudadana, en el campo, en medio ambiente o clima, en la energía eléctrica, en los 
combus-bles, en las telecomunicaciones, en redes sociales, en la tecnología, en la 
gené-ca, en la industria o empresa, en los precios de bienes o servicios, en la 
producción agrícola o agropecuaria, en la paz, en la familia, en la vida, en la salud, en el 
trabajo y en la dignidad humana; por ende, rechazo cualquier -po de polí-ca, directriz 



e intervención directa o indirecta del Estado que pretenda interferir abusivamente en 
mi vida, mi libertad y mi propiedad privada. 

30. Que rechazo cualquier expropiación confiscatoria a la propiedad privada (mal llamada 
democra-zación) y, especialmente, la ejecutada a través de tributos o impuestos; 
asimismo, rechazo la financiación a un gobierno con un manto de duda en su 
legi-midad, legalidad y licitud puesto que cualquier reforma tributaria que se realice 
será en beneficio de ese régimen totalitario; de este modo, rechazo cualquier “reforma 
tributaria” que se realice a par-r de la fecha y exijo la reducción inmediata del gasto 
público de la rama ejecu-va en un 50% y la eliminación progresiva de la corrupción en 
los procesos contractuales del Estado para proteger los recursos públicos; por lo tanto, 
manifiesto mi “objeción fiscal” ante un eventual impuesto, tributo, contribución, 
arancel o cualquier otro gravamen que se imponga a par-r de la fecha. 

31. Que rechazo el mal uso del gasto público que se pueda des-nar en situaciones, 
eventos, proyectos o programas del Estado encaminados a promover directa o 
indirectamente la hechicería, la santería, la brujería, la depravación sexual, la incitación 
a la violencia, la corrupción, el peculado, el daño a los bienes públicos, el consumo de 
drogas, la inmoralidad en la sociedad, el abuso infan-l y el desprecio por los valores o 
principios universales. 

32. Que rechazo categóricamente cualquier -po de cooperación internacional, alianza 
estratégica,  sentencia judicial internacional, actuación internacional, medio de 
comunicación, estrategia de li-gio, red social o injerencia por parte de Estados u 
organizaciones internacionales que intentan socavar la Soberanía Nacional de 
Colombia interviniendo en los asuntos propios de nuestro Estado y vulnerando la 
autodeterminación del pueblo colombiano. 

33. Que la Paz es la reconciliación de los hombres con Dios como resultado de la verdadera 
“Jus-cia” y que —por ende— sólo es posible alcanzarla a través de la garanVa efec-va 
de los derechos fundamentales; de esta manera, exijo la defensa inmediata de los 
derechos humanos que protegen mis convicciones y creencias como camino 
inequívoco que conduce a la Paz en Colombia; por lo tanto, rechazo categóricamente el 
proceso y los resultados de la mal denominada “Comisión de la Verdad” y de la 
supuesta “Jus-cia para la Paz” (JEP).  

34. Que solicito a todo el ESTADO COLOMBIANO en sus diferentes en-dades territoriales y 
dependencias que se adopten garanVas reales, medidas urgentes y acciones idóneas 
para salvaguardar la “Soberanía del Pueblo” y el “Orden Cons-tucional, Jurídico y 
Social”; de este modo, exijo que el ESTADO COLOMBIANO garan-ce de manera efec-va 
mis derechos fundamentales enunciados en esta declaración juramentada. 

35. Que el presente documento lo declaro con fines prejudiciales, judiciales y jurídicos con 
el propósito de ser usado como prueba ciudadana de la manifestación libre de mi 
voluntad en la calidad que tengo como miembro del pueblo soberano de Colombia.  

36. Que el derecho a la Libertad de Conciencia, del cual se desarrolla el Derecho 
Fundamental a la Objeción de Conciencia (arVculos 18 y 19 de la Cons-tución Polí-ca), 



está plenamente reconocido en el arVculo 12 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (Ley 16 de 1972); por lo tanto, en un Estado de derecho “se 
garan-za para todas las personas la libertad de conciencia; por ende, nadie será 
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni 
obligado a actuar contra su conciencia” (arVculo 18 de la Cons-tución Polí-ca). 

37. Que me declaro como OBJETOR DE CONCIENCIA frente a cualquier ley, decreto, 
resolución, acto administra-vo, norma, hecho o sentencia que esté menoscabando la 
vida, la libertad y la propiedad privada en Colombia porque está en contra de mis 
convicciones y mis creencias personales, filosóficas, culturales o religiosas.  

38. Que hago esta OBJECION DE CONCIENCIA en cualquier circunstancia, modo, lugar, nivel 
o sector en relación con (i) un gobierno ilegi-mo, ilegal e ilícito, (ii) el desarrollo de 
ideologías comunistas, socialistas, globalistas, de género, elegebe-stas, abor-stas, 
guerrilleras, paramilitares, progresistas, colec-vistas, totalitarias o similares, y (iii) la 
imposición de normas absurdas, arbitrarias, irracionales e ineficaces para proteger la 
integralidad e interdependencia de los derechos humanos. 

39. Que los ciudadanos tenemos el deber de defender la legalidad, la democracia y el 
orden cons-tucional frente a situaciones, hechos, medidas o normas arbitrarias, 
ineficaces, an-jurídicas e irrazonables. 

40. Que rechazo cualquier ataque y persecución que realice el Estado o los par-culares 
sobre el ejercicio de mis derechos fundamentales a la libertad de conciencia, de 
pensamiento, de expresión, de religión o de culto; igualmente, rechazo cualquier 
intervención del Estado en las iglesias o en las comunidades de fe.  

41. Que hago una EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en relación con hechos, 
medidas o normas que están en contra de la misma Cons-tución Polí-ca, las Leyes 
Estatutarias, los Derechos Humanos y mi Libertad de Conciencia; por lo tanto, como 
ciudadano estoy obligado a aplicar directamente y a cumplir primero la Cons-tución 
Polí-ca antes que cualquier norma incons-tucional (arVculo 4 de la Cons-tución 
Polí-ca). 

42. Que esta ACTA JURAMENTADA la rindo para ser presentada a cualquier persona 
natural o jurídica (pública o privada) del orden municipal, departamental, nacional o 
internacional como evidencia inequívoca de mis derechos humanos y que cualquier 
transgresión a mi voluntad aquí expresada es cons-tu-va de actos ilegales en contra 
de mi persona; por ende, quien amenace o vulnere la voluntad inquebrantable del aquí 
firmante podría incurrir en los delitos de constreñimiento ilegal, hos-gamiento o 
discriminación, sin perjuicio de que puedan ser cons-tuidos otros actos delic-vos por 
la misma causa (arVculos 132, 134A, 134B, 134C y 182 del Código Penal, Ley 599 de 
2000) 

43. Que cualquier acto en contra de mi vida, mi libertad y mi propiedad privada se 
cons-tuye en una violación sistemá-ca a mis derechos humanos y en un acto 
discriminatorio. 



44. Que cualquier persona (natural o jurídica) o autoridad pública puede —en el 
cumplimiento de sus deberes cons-tucionales— aplicar la «Excepción de 
Incons-tucionalidad» como una posibilidad, facultad o herramienta en el evento de 
detectarse una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y 
las normas cons-tucionales (arVculo 4 de la Cons-tución Polí-ca); por lo tanto, solicito 
respetuosamente que se reconozca mi condición de «Objetor de Conciencia», se 
ges-one el presente documento como una declaración de independencia de Colombia 
frente al régimen comunista, socialista, globalista, de género, elegebe-sta, abor-sta, 
guerrillero, paramilitar, progresista, colec-vista, totalitario o similar, lo anterior por 
estar en conflicto con las normas cons-tucionales y —en par-cular— por estar en 
conflicto con mis convicciones o creencias personales, filosóficas, culturales y 
religiosas. 

45. Que la presente ACTA JURAMENTADA la rindo en uso de mis derechos fundamentales 
que no necesitan ser regulados por la Ley y que son de aplicación directa e inmediata 
según la Cons-tución Polí-ca; por ende, “son de aplicación inmediata los derechos 
consagrados en los arVculos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40 de la Cons-tución” (arVculo 85 de la Cons-tución Polí-ca). 

46. Que esta ACTA JURAMENTADA la presento como prueba ante cualquier persona 
(natural o jurídica) o autoridad del Estado para mostrar que mis creencias son 
profundas, fijas, serias y sinceras; por lo tanto, mis creencias o convicciones están en 
contra de la usurpación del poder y en contra del régimen comunista, socialista, 
globalista, de género, elegebe-sta, abor-sta, guerrillero, paramilitar, progresista, 
colec-vista, totalitario o similar. 

47. Que la presente ACTA JURAMENTADA se aplica de manera amplia a todo -po de 
restricciones Esicas, espirituales, emocionales, laborales, familiares, sociales, 
económicas, académicas y/o polí-cas en el corto, mediano o largo plazo; por lo tanto, 
la manifestación y el contenido de la presente ACTA JURAMENTADA es permanente 
con plenos efectos aplicables en todo -empo y lugar. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

Para constancia se firma por parte del declarante la presente ACTA JURAMENTADA a los 
TRES (03) días del mes de agosto de 2022. 

EL OBJETOR DE CONCIENCIA, 

__________________________________ 

HUELLA  
ÍNDICE DERECHO
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