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PRESENTACIÓN 

Los derechos de que tratará este libro se refieren a 

esos privilegios que tenemos todas las personas, que 

podemos exigir ante las distintas autoridades 

gubernamentales y ante otras personas. 

Y se llamarán militares, no sólo a los miembros de las 

Fuerzas Armadas sino también a los miembros de la 

Policía, que en la práctica es una entidad militarizada 

también. Entiéndase entonces, que los derechos que 

se tratan aquí son los derechos de todos los miembros 

de la Fuerza Pública. 

El lenguaje utilizado es el más común posible sin 

entrar en mucho tecnicismo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ANOTACIONES ACLARATORIAS 

La clasificación de derechos que sigue es de mi 

completa creación, los demás escritores de libros 

jurídicos en Colombia no tratan este tema específico 

y al hablar de derechos de manera general, los 

clasifican de acuerdo a su aparición tanto cronológica 

en la historia como en la Constitución Política. 

Pero esta clasificación no es para nada arbitraria, ni 

obedece en ningún momento a un querer personal 

sino que es fruto de un concienzudo e integral test de 

constitucionalidad, inspirado en las pautas dadas por 

el maestro Diego Younes Moreno en su libro Derecho 

Constitucional Colombiano. 

De este modo, lo que ha dicho la Corte 

Constitucional, en los últimos diez años, lo analice 

mediante ese test de constitucionalidad y el resultado 

final, es el que podrán leer en las páginas siguientes. 

Si usted es militar, es familiar o abogado de uno, en 

estas páginas, encontrará una explicación sencilla que 

le ayudará. 

En este orden de ideas debo señalarles de forma 

introductoria que: 

Los derechos que los militares ejercen de manera 

maximizada en relación con los civiles son: el 



derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a 

la vivienda digna, a la recreación y el deporte, y a la 

propiedad privada. 

Aquellos que ejercen plenamente, en igualdad con las 

demás personas son los derechos a la dignidad 

humana, a la intimidad, a la igualdad, la libertad de 

conciencia, a la honra, las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra, la libertad 

personal, al debido proceso, al habeas corpus, la 

libertad de asociación, a la familia, a la propiedad 

intelectual, a la educación, la libertad de 

conocimiento y expresión artística, la libertad de 

empresa junto con las libertades económicas, y, los 

derechos colectivos y del ambiente. 

Los militares ejercen de manera limitada algunos 

derechos, ello son, el derecho a la vida por el riesgo 

natural de su función, el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, la libertad religiosa, la libertad de 

pensamiento, expresión, opinión e información, 

petición, libertad de circulación y domicilio, y 

libertad de escoger profesiones u oficios. 

Y aquellos derechos que les son suspendidos mientras 

son militares son, el derecho de reunión y 

manifestación, el derecho de asociación, el derecho 

de asociación sindical y los derechos políticos. 



De manera detallada se explicarán cada uno de ellos 

y la forma en que los militares lo ejercen de forma 

maximizada, plena, limitada o aquellos que no 

pueden ejercer. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES. 

Es importante que como abrebocas al estudio de los 

derechos de los militares, dejemos sentada una base 

de la situación jurídica de la Fuerza Pública en 

Colombia, constitucionalmente y legalmente que les 

está expresamente prohibido, que pueden hacer y 

algunos otros derechos que están en una zona gris, 

que trataremos de dilucidar de la mejor manera, 

propendiendo como lo dice la Corte por el respeto de 

los derechos individuales de sus miembros pero 

velando por el cumplimiento de la finalidad 

primordial de la Fuerza Pública. 

 

LA FUERZA PÚBLICA: FUERZAS 

MILITARES Y POLICÍA NACIONAL. 

La Fuerza Pública, está integrada de manera 

exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, porque así lo señala el artículo 216 de la 

Constitución Política de Colombia. 

Esto quiere decir, que instituciones como el INPEC, 

que es el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, no es parte de la fuerza pública, aun 

cuando sus miembros están armados, el INPEC, se 

considera un organismo público independiente a la 

Fuerza Pública, adscrito no al Ministerio de Defensa 

como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sino 
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al Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que 

su deber es la ejecución de penas y medidas de 

seguridad. 

 

 

LAS FUERZAS MILITARES 

La finalidad primordial de las Fuerzas Militares es la 

defensa de la soberanía, independencia e integridad 

del territorio nacional y del orden constitucional, tal y 

como lo dispone el artículo 217 de la Constitución. 

 

A veces se tienden a crear confusiones entre Fuerza 

Pública y Fuerzas Militares, aunque si son 

semejantes, no es lo mismo hablar de Fuerzas 

Militares que de Fuerza Pública, la Fuerza Pública es 

de la que se habla en el título anterior, y las Fuerzas 

Militares son aquellas que tienen el deber de defensa 

permanente del Estado Colombiano, y ellas son, el 

Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada 

Nacional.  

 

El único organismo que es integrante de la Fuerza 

Pública, pero que constitucionalmente no se concibe 

como fuerza militar es la Policía Nacional, seguido 

veremos la finalidad de esta entidad, que dista de lo 

señalado para las Fuerzas Militares, pero que en el 



17 
 

diario vivir, nos encontramos con una Policía 

militarizada, que se asemeja más a un ejército para los 

conflictos civiles, pero que además ayuda a cumplir 

la finalidad primordial de las fuerzas militares a 

través de sus cuerpos especiales de élite y unidades de 

contraguerrilla, igual que el Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea, con sus unidades especializadas en la 

lucha antisubversiva.  

 

LA POLICÍA NACIONAL 

Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, 

a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de derechos y libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 

paz, es lo que determina el artículo 218 de la 

Constitución. 

 

Las funciones que hoy cumple la Policía Nacional por 

fuera de las señaladas expresamente en la Ley son 

fruto del conflicto interno y de políticas públicas para 

hacerle frente a las mismas que desdibujaron el 

cumplimiento de los fines primordiales de dicha 

entidad, tanto es así, que hoy, ya no mantienen las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas como la huelga y la 
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manifestaciones públicas y pacíficas, si no que tratan 

de acallar los mismos, entrando en beligerancias con 

los civiles que hacen parte de las manifestaciones 

llegando a extremos, tales como la muerte, casos muy 

recordados por su cubrimiento en los medios 

noticiosos. 

 

PROHIBICIONES  

A LA FUERZA PÚBLICA 

La Constitución Política, en su artículo 219 señala 

que la Fuerza Pública no puede deliberar, no puede 

reunirse sino por autoridad legítima, ni tampoco 

dirigir peticiones con excepciones. 

 

NO ES DELIBERANTE 

Esta limitante se refiere al actuar y funcionamiento de 

la fuerza pública está sujeta a órdenes, en ningún 

caso, está abierta a discusión las decisiones que se 

tomen ni las órdenes que se imparten, esto, con el 

objetivo de preservar la disciplina, pilar fundamental 

para el cumplimiento de los fines primordiales de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
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NO PODRÁ REUNIRSE SINO POR ORDEN DE 

AUTORIDAD LEGÍTIMA 

Esta prohibición rompe directamente contra el 

derecho de reunión consagrado en el artículo 37 de la 

Constitución, que señala además el derecho a 

manifestarse pública y pacíficamente, que en ningún 

caso podrá ejercerse por la Fuerza Pública, esto es, la 

Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. 

 

Ninguno de estos cuatro organismos podrá reunirse, 

sino hay una orden legítima para ello, es decir, que 

pueden reunirse los miembros de un pelotón si quien 

los dirige así lo ordena cuando considere que esto es 

necesario para el cumplimiento de fin constitucional 

encomendado como Fuerza Pública. 

 

NO PODRÁ DIRIGIR PETICIONES SALVO 

EXCEPCIONES 

La Fuerza Pública, representada por el Ejército 

Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la 

Policía Nacional, no puede formular peticiones a 

ninguna entidad pública o privada; salvo que dicha 

petición sea, en primer lugar, sobre asuntos que se 

relacionen con el servicio y en segundo, sobre la 

moralidad del respectivo cuerpo.  
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¿Qué asuntos se relacionan con el servicio y la 

moralidad del respectivo cuerpo? 

1. Moralidad: Aquellos que tengan que ver con la 

escala de valores de lo que se considera bueno 

o correcto. 

2. Relacionados con el servicio: 

a. Asistenciales: Lo atinente al uso de los 

servicios públicos necesarios para el 

desempeño de sus funciones 

constitucionales tales como electricidad, 

acueducto, alcantarillado, agua, gas 

natural, telefonía fija, entre otros. 

b. Administrativos: Son aquellos asuntos 

que se relacionan directamente con las 

funciones de dirección de la Fuerza. 

Estos pueden darse en la interacción de 

la Fuerza Pública con otras entidades 

para distintos fines. 

 

El primer párrafo, llamado por los estudiosos del 

derecho, inciso, empieza diciendo La Fuerza Pública, 

luego entonces, debe entenderse que esas 

prohibiciones son para la Fuerza Pública como 

organismo, como entidad, como personas jurídicas. Y 

de forma diferente inicia, el párrafo o inciso siguiente, 

con las palabras Los miembros de la Fuerza Pública, 
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debe comprenderse entonces que las prohibiciones 

que le siguen son para sus miembros en su 

individualidad y las anteriores, es decir, las del inciso 

primero, no lo son. 

 

En ese orden de ideas, los miembros de las Fuerzas 

Militares y la Policía, no tienen afectado su derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 

cuando dichos miembros no estén en ejercicio de sus 

funciones como miembros de la Fuerza Pública sino 

que estén ejerciendo sus derechos como ciudadanos. 

 

Del mismo modo, el derecho de reunión, no se ve 

afectado a la persona miembro de la Fuerza Pública 

cuando dicha reunión no sea en cumplimiento de sus 

deberes constitucionales. Por ejemplo, la fiesta de 

quince años de la hija de un compañero militar en la 

que tendrá una reunión de miembros de la Fuerza 

Pública pero por razones meramente sociales que no 

afecten de ninguna manera el cumplimiento de su 

finalidad constitucional. 
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A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA 

Sigue el artículo 219, señalando que los miembros de 

la Fuerza Pública no podrán ejercer el sufragio, ni 

intervenir en actividades o debates de partidos o 

movimientos políticos. 

Esta ha sido la máxima limitante que han tenido los 

miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de 

derechos a través de la historia del país desde que se 

instauró en 1930 durante la presidencia de Enrique 

Olaya Herrera, aunque ha habido intentos para 

reformarlo, los últimos de los años 2017 por el 

senador Roy Barreras y en 2020 por Álvaro Uribe 

Vélez. 

 

La razón de ser de esta prohibición es muy notoria, 

los subordinados podrían ser obligados a votar por los 

candidatos de predilección de sus comandantes, 

porque uno de los valores de los miembros de la 

Fuerza Pública es la obediencia y estando en servicio, 

es imperativo que cumplan las órdenes de sus 

superiores jerárquicos. 

Y no olvidemos que una parte del deber 

constitucional de las Fuerzas Militares es proteger el 

orden constitucional, pero si estos organismos están 

teñidos con deseos políticos no tendrán la 

imparcialidad para hacerlo y se desdibujaría porque, 
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tal y como dice Maquiavelo, el ansia de poder sega a 

los hombres. 

 

Ahora bien, en el ámbito internacional, el veto a 

militares para votar la mantienen pocos países de 

América Latina y aún menos del resto del mundo, de 

ello hablaremos en el capítulo de los derechos 

políticos de este libro, cuando se llegue en el estudio 

pormenorizado de cada uno de los derechos 

constitucionales que tienen los militares. 

 

LOS VALORES QUE CONFIGURAN LA 

INSTITUCIÓN MILITAR COMO 

ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

MILITARES. 

Dice el Manual de Generalidades Éticas de las 

Fuerzas Militares de Colombia, expedido por el 

Ministerio de Defensa, que son los valores de las 

Fuerzas Militares, la lealtad, el respeto, el 

compromiso, la solidaridad y el valor. 

 

Indistintamente cada una de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, ha agregado otros valores a sus 

valores institucionales y en ellos nunca falta la 

disciplina y la obediencia. Con gran atino, se incluyen 
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estos valores que hacen parte del respeto y el 

compromiso, pero que deben señalarse 

individualmente porque constituyen que el espíritu 

que hace funcionar correctamente las Fuerzas 

Militares, que siendo una institución que necesita 

funcionar como un buen reloj, en el que cada 

engranaje debe cumplir su función, es necesaria 

completa disciplina y obediencia en cada uno de sus 

miembros para que se cumplan los objetivos 

institucionales de la mejor manera posible. 

 

LA ESPECIAL RELEVANCIA 

CONSTITUCIONAL DE LA DISCIPLINA Y 

DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD 

POLÍTICA. 

Imaginemos por un breve momento que los héroes de 

la patria pueden ejercer su derecho al sufragio, 

pueden votar, ¿qué pasaría? ¿No es el presidente el 

Jefe Supremo de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional? 

 

Si los militares deben cumplir las órdenes de sus 

superiores, ¿no deben los miembros de la Fuerza 

Pública votar por los candidatos apoyados por el 

Presidente? 
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En un país, con índices de corrupción, tal altos como 

el nuestro, si aquellos llamados a mantener el orden, 

están en una orilla política ¿pueden cumplir su trabajo 

en los comicios electorales? 

Al responder estas preguntas, podemos darnos cuenta 

de la especial importancia que tiene el principio de 

neutralidad política de la Fuerza Pública para la 

correcta protección del orden constitucional. 

 

 

LA DISCIPLINA COMO ELEMENTO 

ESENCIAL PARA LA EFICACIA DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN LA CONSECUCIÓN 

DE SUS MISIONES CONSTITUCIONALES. 

Ahora bien, si los militares son indisciplinados, 

significa que pueden o no cumplir las órdenes que 

reciben de sus superiores, lo que quiere decir que el 

cometido constitucional de estas instituciones puede 

o no cumplirse, puede que se cumpla parcialmente o 

en el peor de los casos puede que se cumpla mal, lo 

que generaría la ineficiencia de las Fuerzas Militares 

y de la Policía Nacional, dejándonos desprotegidos 

ante cualquier amenaza a nuestra soberanía, el orden 

constitucional y todos los bienes constitucionales que 

señala la constitución son de salvaguarda por la 

Fuerza Pública. 
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Sería insostenible, a todo plazo, que las Fuerzas 

Armadas lograrán sus misiones constitucionales si la 

disciplina no se constituye como un elemento y valor 

esencial para todos sus miembros, en la búsqueda 

siempre de cumplir la Constitución y las leyes, tanto 

por los subordinados como por los líderes. 

 

Así pues, la disciplina se constituye en una piedra 

angular para la eficacia de la Fuerza Pública, 

debiendo ser contrapesado cuando rasgue derechos de 

los individuos siendo muy equitativos al momento de 

decidir si primará la disciplina o el derecho, teniendo 

siempre presente la prevalencia del bien general, 

encarnado en el cumplimiento de las misiones 

constitucionales de cada cuerpo armado. 

 

EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLÍTICA 

COMO EXPRESIÓN DE SUBORDINACIÓN AL 

PODER CIVIL. 

Es muy común escuchar a un civil quejarse de los 

dirigentes, es como un deporte local, quejarse de todo 

lo malo que hacen o de aquello que no hacen las 

distintas administraciones, sean locales, 

departamentales o la nacional. A lo que también es 
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común, escuchar a un militar responder, es culpa de 

ustedes, porque ustedes son los que los eligen. 

 

Y cuanta certeza llevan y no sólo porque ellos no 

ejercen el derecho al voto, sino también porque no 

toman bandos, no tienen posiciones políticas, si 

tienen opiniones políticas no las dan públicamente, no 

alientan a nadie a votar en favor o en contra de ningún 

candidato; el único deber de la Fuerza Pública es velar 

por la seguridad durante el tiempo que dure el 

procedimiento electoral, procurando mantener los 

ánimos de los electores calmados para proteger no 

sólo la seguridad de todos los ciudadanos, sino 

proteger, el orden constitucional. 

 

En otro extremo, pensemos en el poder físico y militar 

que posee una unidad de cualquiera de los cuerpos de 

la Fuerza Pública sobre los civiles de un determinado 

lugar, el poder de coerción; si los miembros de las 

Fuerzas Militares o la Policía Nacional se 

parcializaran y decidieran saltarse el orden 

constitucional, no habría poder público que pudiera 

detenerlos, si ellos usan la Fuerza que tienen 

naturalmente, para cumplir sus deseos políticos. 
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Por último, es importante señalar que el poder real, es 

el que tiene el poder civil, elegimos a quienes hacen 

nuestras leyes, a quienes nos gobiernan y todo esto, 

bajo el manto de seguridad que sólo una Fuerza 

Pública con neutralidad política puede dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO 2: DERECHOS MAXIMIZADOS. 

LOS 6 DERECHOS QUE LOS MILITARES 

DISFRUTAN MÁS QUE LOS DEMÁS. 

Derechos de ejercicio maximizado o potenciado para 

los miembros de la Fuerza Pública, que se tratarán 

según el orden de aparición en la Constitución, ellos 

son seis: 

1. Al trabajo, 

2. A la seguridad social, 

3. A la salud,  

4. A una vivienda digna,  

5. A la recreación y el deporte, y 

6. A la propiedad privada. 

 

El ejercicio de estos derechos fundamentales algunos 

y otros no, se ve maximizado para quienes ostentan la 

calidad de miembros uniformados en la Armada 

Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, 

el Ejército de Colombia y la Policía Nacional. Al usar 

el término maximizado me refiero a que las 

implicaciones prácticas en la vida cotidiana de los 

militares al ejercer estos derechos, es superior a la de 

la población civil, ya sea porque tienen mayores 

beneficios, que en su mayoría es así, o porque es más 

fácil el acceso a determinado servicio o más pronto 

un trámite. 
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DERECHO AL TRABAJO. 

Artículo 25 Constitucional. 

Es el derecho fundamental que se refiere a la relación 

que tienen los individuos con los medios de 

producción, circulación, distribución y consumo de la 

economía marxista; sea como trabajadores o sea 

como empleadores. Siendo el núcleo de este derecho, 

que las condiciones de trabajo sean dignas, que como 

derecho y deber social promueva el desarrollo 

progresivo tanto social como económico. Es también 

un valor fundante y un principio rector.  

 

Este derecho lo ejercen todos los trabajadores sin 

importar para quien trabajen, sea el Estado, sean 

empresas particulares o sean personas naturales, todo 

el que presta un servicio de manera personal 

recibiendo un pago por ello, está ejerciendo su 

derecho al trabajo. 

 

Para entender por qué el derecho al trabajo de los 

militares está por encima de los derechos del resto de 

los ciudadanos, debemos entender que el régimen 

prestacional, es decir, esos pagos más allá del salario 

que devengan los militares, son superiores a los que 

les pagan a los demás ciudadanos.  
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Además, tienen un sistema de carrera especial, gozan 

de estabilidad laboral como funcionarios públicos y 

una vez se gradúan de las escuelas de formación 

militar, inician su vida laboral de inmediato. 

 

Del derecho al trabajo, se desprende el Derecho 

Laboral y en el caso de los militares, sería el Derecho 

Laboral Militar, a través del cual se estudiarían las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias al 

respecto, la diferenciación en el ejercicio de este 

derecho para los distintos rangos en las distintas 

fuerzas, la carrera militar, la estabilidad laboral, el 

régimen prestacional de las fuerzas militares, la 

incidencia de los horarios extenuantes de algunos 

funcionarios, el período de prueba diferente, entre 

otros aspectos, que dan para la escritura de otro libro, 

por lo que en este, sólo se señalará de manera muy 

puntual lo que tiene que ver con el régimen 

prestacional que donde se puede notar la superioridad 

del derecho al trabajo de los militares, solo 

enunciándolos: 

1. Anticipo de haberes por comisión en el 

exterior. 

2. Subsidio de alimentación. 

3. Subsidio familiar. 

4. Prima de actividad. 
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5. Partida de la alimentación. 

6. Prima de alojamiento en el exterior. 

7. Prima de antigüedad. 

8. Prima de bucería. 

9. Prima de calor. 

10. Prima de comandos. 

11. Prima de especialista. 

12. Prima de estado mayor. 

13. Prima de gastos de representación. 

14. Prima de instalación. 

15. Prima de navidad. 

16. Prima para oficiales del cuerpo administrativo. 

17. Prima para oficiales técnicos. 

18. Prima de orden público. 

19. Prima de salto. 

20. Prima de servicio anual. 

21. Prima de submarinista. 

22. Prima de vacaciones. 

23. Prima de vuelo. 

24. Dotación anual, inicial y adicional de vestuario 

y equipo. 

25. Dotación especial. 

26. Equipos de intendencia. 

27. Pasajes por traslado o destinación. 

28. Pasajes para familiares por comisión menor de 

90 días. 
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29. Viáticos y pasajes. 

30. Viáticos en comisiones colectivas transitorias. 

31. Prestaciones en caso de enfermedad. 

32. Licencia por maternidad y aborto. 

33. Descanso remunerado por lactancia. 

34. Anticipo de cesantía. 

35. Prestaciones por muerte. 

 

Obsérvese la cantidad de prestaciones a que tienen 

derecho los miembros de las Fuerzas Militares que ni 

de cerca constituyen igualdad frente a las prestaciones 

a que tienen derecho los trabajadores regidos por el 

contrato individual de trabajo. 

 

De este derecho no hay casos que haya estudiado la 

Corte Constitucional en sede de tutela, considero que 

obedece al hecho de que las Fuerzas Militares 

cumplen a cabalidad con la obligación laboral que 

tienen con sus miembros. 

 

Ejemplo:  

Castillo Martínez Sol, subteniente de la Fuerza Aérea, 

presta sus servicios de manera personal a esta fuerza, 

prestando guardia y cumpliendo todas las funciones 

que le son asignadas y con el salario que recibe cubre 

el sostenimiento de las necesidades propias y de su 
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familia, gozando de todas las prestaciones y 

beneficios por ser parte de las Fuerzas Armadas. 

 

Maritza Solano, trabaja como agente de ventas, para 

un emprendimiento de comercialización de 

suplementos dietarios y deportivos, en el que solo le 

pagan el salario más las comisiones, sin auxilio de 

transporte ni prestaciones sociales. 

 

Anotaciones para abogados. 

Normativa 

Ley 987 de 2005: Modifica los Decretos 1211 de 

1990, 1790 y 1793 de 2000 relacionados con el 

régimen salarial y prestacional del personal de 

oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas 

Militares; los Decretos 1091 de 1995, 1212 y 1213 de 

1990 y 1791 de 2000, relacionados con el Régimen 

Salarial y Prestacional de Oficiales, Suboficiales, 

personal del nivel ejecutivo y Agentes de la Policía 

Nacional y el Decreto 1214 de 1990 relacionado con 

el Régimen Prestacional Civil del Ministerio de 

Defensa y Policía Nacional. Las adiciones y 

modificaciones introducidas por la presente Ley, se 

refieren al trato para personas secuestradas. 

Decreto 1964 de 2012: Modifica el parágrafo del 

artículo 1 del Decreto 1794 de 2012 que señala los 
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viáticos a que tiene derecho el personal de las Fuerzas 

Militares cuando por razones de seguridad se requiera 

la prestación del servicio a un miembro de la familia 

presidencial en guarnición militar fuera de la sede 

habitual de residencia. 

 

Decreto 318 de 2020 (por derogar puesto que debe 

expedirse el Decreto de 2021): Por el cual se fijan los 

sueldos básicos para el personal de Oficiales y 

Suboficiales de las Fuerzas Militares; Oficiales, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; 

Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y 

Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen 

bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, 

Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las 

comisiones y se dictan otras disposiciones en materia 

salarial. 
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL.  

Artículo 48 Constitucional. 

Es un derecho relativamente reciente, se refiere a los 

derechos que nos asisten en caso de enfermedad, 

muerte o invalidez, a nosotros mismos y a nuestros 

familiares cercanos, dado el caso de que llegáramos a 

faltar por muerte, por incapacidad debido a una 

disminución de nuestra capacidad laboral.  

 

En el caso, de los militares y sus familiares, 

pertenecen a un régimen exceptuado, es decir, que es 

diferente al de la mayoría, que es el Sistema General 

de Seguridad Social, como el de los maestros, que 

también es un régimen exceptuado.  

Los miembros de la Fuerza Pública pertenecen al 

Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional, que puede ser en salud para 

responder a la contingencia de enfermedad, en 

pensiones para responder a la muerte y en riesgos 

profesionales para responder a la invalidez. 

 

Una de las mayores ventajas o maximizaciones que 

tienen los militares es respecto al derecho de la 

Seguridad Social en Pensiones, porque los requisitos 

para acceder a la pensión, llamada en su sistema, 
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asignación de retiro, es que son mucho más laxos los 

requisitos, que en los demás regímenes, sólo 

necesitan cumplir el tiempo de servicio requerido 

para acceder a la asignación de retiro. 

 

Ejemplo: 

Pérez Juan David, al terminar su bachillerato con 16 

años de edad, decide incorporarse a la Armada 

Nacional de Colombia para ser Infante de Marina, 

después de sus 4 años de formación, inicia su vida 

laboral y a sus 40 años, ya es un “pensionado” de esta 

entidad castrense, pues sólo se requiere que cumpla 

20 años de servicio, para acceder a esta prestación 

económica vitalicia. 

Pero su compañera Tomás García López, que terminó 

el bachillerato de la misma edad, decidió estudiar 

derecho en una Institución de Educación Superior, 

después de 6 años termina su carrera y empieza su 

vida laboral al servicio de la Rama Judicial, pero es 

hasta sus 62 años cuando puede pensionarse, porque 

debe acreditar el requisito de edad además de las 

semanas cotizadas. 

Cuando Tomás García se pensiona, Juan Pérez tiene 

19 años de haberse pensionado, disfrutando de su 

descanso remunerado. Entonces este es el derecho en 

supremacía maximizado, para los militares, 
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obedeciendo al hecho de poner en riesgo sus vidas por 

el bien del país y a su disponibilidad 24/7. 

 

Preguntas no tan frecuentes.   

1. ¿Qué pasa con la pensión de un joven que 

muere en la prestación del servicio militar si 

tiene hijos y esposa? 

La ley dice que dicha pensión se reconoce a los padres 

solamente, pero en el caso de tener esposa o 

compañera permanente e hijos, la Corte 

Constitucional – Sentencia C152/2002 – determinó 

que aun cuando la naturaleza de esta pensión es no 

laboral o de seguridad social si no una compensación 

por la muerte en combate, siendo su fin reparar, no 

debería establecerse un orden de precedencia, pero en 

atención a la normativa vigente sería: 

1) Hijos por la prevalencia de los derechos de los 

niños. 

2) Padres por la expresa designación normativa. 

3) Esposa o cónyuge permanente por la afectación 

de daño ocurrido. 

 

2. Si soy militar y mi hij@ menor de edad tiene 

un hij@ ¿puedo afiliarlo a mi sistema de 

Salud? 
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Sí, pero debe solicitarlo formalmente y en caso de 

negativa de la entidad proceder a la tutela porque de 

acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente no es 

posible, si no que la Corte Constitucional – Sentencia 

T625/2009 – tuteló el derecho a la seguridad social,  

salud y vida de una menor de dos meses para ser 

afiliada como cotizante dependiente de un militar 

retirado, cuya hija es menor de edad y está bajo su 

tutela, también afiliada al Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esta figura 

del cotizante independiente fue avalada por primera 

vez para el régimen de Seguridad Social en Salud de 

los Fuerzas Militare en la sentencia T456/2007. 

 

3. ¿Deben tener en cuenta las entidades 

castrenses los dictámenes hechos por 

entidades civiles para la determinación de 

pérdida de la capacidad laboral? 

Si, deben ser considerados al momento de determinar 

el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de un 

miembro activo de la Fuerza Pública. En 2011 

(sentencia T798), un policía retirado ganó una tutela 

en la que se protegieron sus derechos a la Seguridad 

Social, a la salud y al debido proceso; luego de que 

fuera retirado del servicio sin ningún tipo de pensión, 

prestación económica o servicio de salud al haber 
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tenido dos accidentes durante el servicio activo pero 

no en razón del mismo, los que le ocasionaron una 

pérdida de la capacidad laboral, determinada por la 

Junta Médica Laboral de la Policía y el Tribunal 

Médico en un 23% sin tener en cuenta la interdicción 

declarada y la determinación de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez en un 74%, ordenando la 

Corte a la Junta Médica Laboral de la Policía 

Nacional realizar una nueva valoración teniendo en 

cuenta el dictamen de la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez y de encontrarse un 

porcentaje mayor al 50% se le reconozca y pague la 

pensión de invalidez y en su calidad de pensionado 

acceder al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional. 

 

4. Si recibo pensión de sobrevivientes como 

cónyuge y mi hij@ tiene un hij@ en 

condición de discapacidad ¿puedo afiliar a 

mi niet@ a nuestro sistema de salud?  

Si, se afilia al niet@ en calidad de beneficiari@ del 

abuel@. En 2013, (sentencia T632), se ordenó la 

afiliación al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares 

y la Policía de una menor de dos años de edad con 

síndrome de Down, problemas respiratorios, 

cardíacos y de vista, cuya madre era mayor de edad 
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pero no tenía capacidad económica y su abuela era 

afiliada al Sistema, sin que les fuera exigible a la 

familia el cobro de prestaciones de tipo económico 

para la prestación del servicio de salud, toda vez que 

se autorizó al Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares y la Policía  de cobrar al FOSYGA los cotos 

en que se incurra por la atención y tratamientos 

médicos. 

 

5. ¿Se puede solicitar cuidado 24/7 en casa 

para afiliado cotizante que padece 

enfermedad mental grave permanente? 

Si, si el médico tratante así lo ordena pero la 

internación en establecimiento psiquiátrico no 

procede a solicitud de los familiares. En 2013, 

(sentencia T887), una señora de 72 años, madre de un 

señor de 48 años, incapaz, que padece esquizofrenia 

paranoide, ambos beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes a causa de la muerte de su esposo y 

padre, quien era soldado profesional; ella solicita la 

internación de su hijo por cuanto ella no está en 

capacidad de brindarle los cuidados que él necesita, 

pero el médico tratante considera que el tratamiento 

debe ser de cuidado intermedio en casa, las 24 horas 

todos los días de la semana, por los familiares o la 

entidad prestadora de salud de manera domiciliaria, 



42 
 

por lo que la Corte Constitucional, ordenó a la 

Sanidad del Ejército dar el tratamiento ordenado 

teniendo en cuenta el principio de solidaridad con los 

enfermos mentales y el derecho a la salud de personas 

con discapacidad mental. 

 

6. ¿Se puede hacer una valoración de pérdida 

de la capacidad laboral luego de morir la 

persona? 

Sólo si se tienen exámenes realizados previos a la 

muerte, por médicos particulares. En 2017, (sentencia 

T165), se ordenó una valoración post mortem de un 

soldado profesional que hacía más de un año había 

sido separado del servicio sin que se le hiciera la 

valoración y calificación de la pérdida de la capacidad 

laboral, pero un mes antes de su muerte en un 

accidente de tránsito se había hecho los exámenes de 

manera particular y la valoración por la entidad 

castrense había quedado programada para días 

después de su muerte, por lo que la Corte 

Constitucional ordenó que con base en los exámenes 

realizados procediera la Junta Médica Laboral 

Militar, sin más dilaciones por parte de la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional a valorar y calificar 

el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral que 

había sufrido el soldado en vida, y de acuerdo a tal 
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porcentaje procediera a reconocerse y pagarse la 

pensión de sobrevivencia o la indemnización 

sustitutiva a que hubiere lugar. 

 

7. ¿Es obligatorio que realicen el examen 

médico para el retiro de la Fuerza? 

Sí, siempre que haya una separación de un militar del 

servicio activo, que tenga afectaciones de salud 

causadas durante la prestación del servicio, debe 

realizar una valoración médica. En 2019, (sentencia 

T287), un oficial retirado del Ejército Nacional 

presentó acción de tutela porque desde el año 2010 

fue separado del servicio mediante el retiro temporal 

con pase de reserva, a la espera de examen médico y 

nunca lo citaron para realizarlo. Y la Corte ordenó a 

la Dirección de Sanidad convocar a la Junta Médico 

Laboral Militar para que defina la situación del 

accionante sin que puedan transcurrir más de 15 días 

desde la convocatoria hasta la valoración, 

considerando que el examen para el retiro de la 

Fuerza es imprescriptible, además de ser una 

obligación de la Institución castrense el practicarlo y 

también que su omisión implica una vulneración al 

principio de continuidad en la prestación del servicio 

de salud en las Fuerzas Militares. 
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8. ¿El tiempo durante el que presté el servicio 

militar se suma para obtener pensión? 

Si, aun cuando los aportes no hayan sido cancelados 

a la Administradora de Fondo de Pensiones - AFP.  

En 2019, (sentencia T287), un joven de 29 años, 

discapacitado desde 2016, que prestó el servicio 

militar obligatorio entre 2013 y 2015, le fue otorgada 

pensión de invalidez teniendo en cuenta las semanas 

cotizadas durante la prestación del servicio militar, 

ordenándose que la AFP y el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público hicieran los trámites 

administrativos para el pago de los aportes que se 

debieron dar durante la prestación del servicio militar. 

 

Anotaciones para abogados. 

Normativa 

Ley 75 de 1925, Ley 54 de 1990, Ley 447 de 1998, 

Ley 923 de 2004, Ley 979 de 2005, Ley 1104 de 

2006, Ley 1405 de 2010, Decreto 1211 de 1990, 

Decreto 989 de 1992, Decreto 1790 de 2000, Decreto 

1793 de 2000, Decreto 1794 de 2000, Decreto 2463 

de 2001, Decreto 4433 de 2004 y Decreto 2863 de 

2007. 

Nota: La normativa respecto del Derecho de 

Seguridad Social en Salud, se tratará en el derecho a 

la salud. 


