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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-2269/ Derecho de Petición de Consulta 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito del asunto, 
haciendo para ello transcripción de los apartes importantes del mismo, así como de las 
normas en las cuales se sustenta dicha respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Con el fin de mantener actualizados los criterios del SIDEAP se solicita concepto jurídico frente a 
la obligación de requerir la libreta militar para desempeñar un empleo público, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art 20 de la Ley 1780 de 2016: 

Artículo 20. Acreditación de la situación militar para el trabajo. La situación militar se deberá acreditar 
para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de 
servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público. 

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al 
ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas 
no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a 
un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación 
laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. 
En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses previstos en este 
articulo, las demoras que no le sean imputables al trabajador. 

Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en el presente articulo, deberán tramitar 
ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite 
de la definición de la situación militar por una única vez, que será válida por el lapso de tiempo 
indicado anteriormente" 

Adicionalmente la Ley 48 de 1993 establece: 

ARTÍCULO 27. EXENCIONES EN TODO TIEMPO. Están exentos de prestar el servicio militar en 
todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: 
a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 
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b. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y 
económica. 

Para lo cual solicito se conceptué si una persona perteneciente a una etnia indígena que ejerce un 
empleo público se le debe exigir la libreta militar, toda vez que al ser empleado público distrital pierde 
la integridad cultural, social y económica" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical, consagra: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 
espíritu. (...)" 

El artículo 19 de la Ley 1780 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras disposiciones", consagra: 

"Reducción de la edad máxima de incorporación a filas para la prestación del servicio 
militar. Los colombianos declarados aptos por el Ministerio de Defensa Nacional para prestar el 
servicio militar podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad hasta faltando un día para 
cumplir los veinticuatro (24) años de edad. 

El artículo 20, ibídem, sobre la acreditación de la situación militar para el trabajo, señala: 

"La situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y 
celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de 
derecho público. 

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al 
ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas 
no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a 
un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación 
laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. 
En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses previstos en este 
artículo, las demoras que no le sean imputables al trabajador. 

Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en el presente artículo, deberán tramitar 
ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite 
de la definición de la situación militar por una única vez, que será válida por el lapso de tiempo 
indicado anteriormente. 

Parágrafo 1°. Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima 
de incorporación a filas, que tengan una vinculación laboral vigente y no hayan definido su situación 
militar, tendrán un plazo para normalizar su situación de dieciocho (18) meses, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley. 

Parágrafo 2°. La vinculación laboral de población no apta, exenta o que haya superado la edad 
máxima de incorporación, no dará lugar a la sanción prevista en el literal f) del artículo 42 de la 
Ley 48 de 1993, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
Parágrafo 3°. Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de 
la presente ley de quienes se acojan a este beneficio, podrán realizarse descuentos de nómina, 
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libranzas o cualquier otra modalidad de pago que reglamente el Gobierno nacional siempre y cuando 
medie autorización escrita del trabajador." 

Por su parte el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, establece:  

"EXENCIONES EN TODO TIEMPO. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no 
pagan cuota de compensación militar: 

a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 
b. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y 
económica. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-792/12, con la ponencia del Magistrado 
Mauricio González Cuervo, sobre el tema, en lo pertinente señaló: 

"Los miembros de las comunidades indígenas están exonerados de la prestación del servicio 
militar obligatorio. Reiteración de jurisprudencia. 

1.1 Prestar servicio militar es un deber establecido en la Constitución Nacional, principalmente en el 
artículo superior 216, que establece que "todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 
instituciones públicas", y el artículo 95 que prevé el deber de "respetar y ayudar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad 
nacionales". Teniendo en cuenta estas normas, la Corte ha admitido que el servicio militar es 
obligatorio, pero que se trata de un deber que admite excepciones, pues la Carta facultó 
expresamente al legislador para regular las condiciones "que en todo tiempo eximen del servicio 
militar y las prerrogativas por la prestación del mismo". 
(...) 

1.2 El literal b) del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 establece que "los indígenas que residan en su 
territorio y conserven su integridad cultural, social y económica" están exentos en todo tiempo de 
prestar servicio militar. Desde sus primeras sentencias, la Corte ha sido consistente en señalar que 
esta norma contempla una prerrogativa constitucionalmente válida, puesto que se trata de una forma 
de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación prevista en el artículo 
séptimo de la Constitución. 

No obstante, la Corte ha enfatizado que la exoneración por razones etnoculturales no es equivalente 
a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatoriof111. Esta última constituye un ejercicio 
de la libertad de conciencia (Art. 18 C.N) que lleva a un individuo a resistirse a obedecer un 
imperativo jurídico en razón de sus íntimas y fundadas convicciones o creencias, en tanto que la 
exoneración a los indígenas obedece a la protección de la diversidad étnica y cultural de una 
comunidad indígena (Art. 7 C.N), y constituye un reconocimiento del Estado respecto del hecho de 
que los pueblos indígenas estuvieron históricamente sometidos a métodos violentos de exclusión y 
exterminio, hasta dejarlos en algunos casos al borde de su desaparición. Aun cuando en ambos 
casos el individuo pueda repudiar la toma de las armas por razones individuales, mientras que al 
objetor de conciencia se le protege solo por sus convicciones personales, el indígena es eximido 
más allá de su opinión particular respecto del servicio militar, para proteger la comunidad indígena 
a la que pertenece —minoritaria dentro de la Nación-, así como a su concepción diversa de deber y 
vida buena. 
1.9 

1.3 Esta Corporación consideró desde la sentencia C-584 de 1994 (M.P Alejandro Martínez 
Caballero) que "sustraer durante un año a un indígena de su comunidad para que cumpla con sus 
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deberes militares. puede constituir una amenaza a la preservación de la existencia y la identidad de 
estos grupos humanos que la Constitución ordena proteger de manera privilegiada, por cuanto la 
ausencia física de quien presta el servicio puede desestabilizar la vida comunitaria". En este sentido, 
la Corte entendió que la excepción al servicio militar es un mecanismo de protección de la existencia 
misma de la comunidad étnica y de su supervivencia como cultura. Además, dado que esta exención 
no protege de forma exclusiva al indígena individualmente considerado sino que también involucra 
los derechos de la comunidad, la Corte consideró que la exención solo tiene sentido frente "a los 
indígenas que vivan con los indígenas y como los indígenas". Por ello restringió la exención a 
quienes habitan físicamente en el territorio ancestral o el resguardo, dando valor al tenor literal 
del artículo 27 de la Ley 48 de 1993." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES 

Las normas y jurisprudencia transcritas, permiten arribar a las siguentes conclusiones: 

• Por regla general son aptos para prestar el servicio militar en Colombia los 
ciudadanos que cumplan la mayoría de edad hasta faltando un día para cumplir los 
veinticuatro (24) años de edad. 

• La acreditación de la situación militar, es un deber de los ciudadanos ante 
cualquiera de estos tres momentos; para tomar posesión en un cargo público, 
trabajar en el sector privado y para celebrar contratos como persona natural con 
cualquier entidad del Estado. 

• No obstante el deber legal impuesto a los ciudadanos, en cualesquiera de los tres 
(3) eventos señalados anteriormente, las personas declaradas no aptas, exentas o 
que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas, es decir los 24 años, 
podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar, pero cuentan 
con un plazo de dieciocho (18) meses para hacerlo, término que podrá prorrogarse 
por demoras no imputables al trabajador. Los ciudadanos que se encuentren en 
esta situación deberán tramitar por una única vez ante las autoridades de 
reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite de la 
definición de la situación militar, que será válida por el lapso de tiempo indicado 
anteriormente. 

• En lo atiente a la exención para la prestación del servicio militar y para el pago de 
la cuota de compensación militar, a los miembros de las comunidades indígenas, 
aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil , a la 
disposición contenida en la letra b) del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, fuerza 
concluir que dicha exención legal tiene una limitación territorial, por cuanto de 
acuerdo con la norma, aplica a los indígenas que "residan en su terrirotirio" y además, 
conserven su integridad cultural, social y económica, es decir, dicha exención aplica 
a los indígenas, en quienes, además, concurran todos los elementos normativos, 
es decir, que siendo indígena, resida en su territorio y conserve su integridad 
cultural, social y económica. Esto por cuanto la "y", utilizada por el legislador en la 
redacción de dicha norma significa suma o coexistencia de los mencionados 
elementos. 
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RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, procedemos a responder de fondo las 
inquietudes planteadas, así: 

La acreditación de la situación militar, es un deber de los ciudadanos ante cualquiera de 
estos tres eventos; tomar posesión en un cargo público, trabajar en el sector privado y para 
celebrar contratos como persona natural con cualquier entidad del Estado. No obstante 
dicho deber legal radicado en cabeza de los ciudadanos, las entidades públicas no pueden 
negar el acceso a un empleo público a quien no haya resuelto su situación militar, toda vez 
que la ley de otorga para el efecto, un plazo de 18 meses. 

Así las cosas, los ciudadanos que no hayan resuelto su situación militar y que ingresen al 
mercado laboral sea en el sector público o privado deberán tramitar por una única vez ante 
las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el 
trámite de la definición de la situación militar, la cual será válida por el término de 18 meses, 
término que podrá prorrogarse por demoras que no sean imputables al trabajador. 

Respecto de los miembros de las comunidades indígenas, quienes por disposición legal 
están exentos de prestar servicio militar y de pagar la cuota de compensación militar para 
la expedición de la tarjeta militar, es importante resaltar las voces del Alto Tribunal 
Constitucional contenidas en la Sentencia de marras donde refiriendo a dicha exención, en 
lo pertinente, señaló: 

"Además, dado que esta exención no protege de forma exclusiva al indígena individualmente 
considerado sino que también involucra los derechos de la comunidad, la Corte consideró que la 
exención solo tiene sentido frente "a los indígenas que vivan con los indígenas y como los 
indígenas". Por ello restringió la exención a quienes habitan físicamente en el territorio 
ancestral o el resguardo,  dando valor al tenor literal del articulo 27 de la Ley 48 de 1993." 

Este concepto se em 	n los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
Atentamente, 
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