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Honorables Magistrados 
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Asunto: Intervención en  Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 48 de 

1993 (parágrafo artículo 10 parcial) 

Radicación: D-11364 

Magistrado Ponente: Jorge I. Pretelt Chaljub 

Fabio Enrique Pulido Ortiz, identificado con la cedula de ciudadanía 79953704, profesor de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y actuando en 

nombre propio, por medio de la presente intervención solicito respetuosamente a la H. Corte 

Constitucional declarar la inexequibilidad del  artículo demandado.  

Sumario. 1. Introducción. 2. Cosa juzgada. 3. Violación del deber de especial protección a 

la mujer. 3.1. La igualdad material entre el hombre y la mujer. 3.2 El principio de reserva de 

ley. 4. Recapitulación. 

1. INTRODUCCIÓN 

El Congreso de la República mediante la Ley 48 de 1993 reglamentó el servicio de 

Reclutamiento y Movilización. El artículo 10 de esa ley estableció que “Todo varón 

Colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su 

mayoría de edad” y, en el parágrafo del mismo artículo, definió que “la mujer colombiana 

prestará el servicio militar voluntario y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo 

exijan y el Gobierno Nacional lo determine”. En ese parágrafo se agregó que el Gobierno 

Nacional podrá establecer el servicio militar obligatorio para las mujeres “en tareas de apoyo 

logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y 

en general, de las actividades que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y 

tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la 

modalidad en que se preste el servicio”. 

El ciudadano Omar Emilio Ariza Rangel, mediante acción pública de inconstitucionalidad, 

demandó el artículo la Ley 48 de 1993 por violación del derecho a la igualdad  establecido 

en el artículo 13 y 43 de la Constitución Política, 1º y 7º de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6º de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Convención Belem Do Para). El accionante fundamenta el cargo de inconstitucionalidad 

argumentando principalmente que resulta contario a la igualdad entre hombres y mujeres 

negarle a las mujeres “ejercer las mismas labores que puede ejercer un hombre dentro de las 

fuerzas militares”.  



De acuerdo con esto, y en relación con el derecho a la igualdad, se plantean dos problemas 

jurídicos: ¿Puede el legislador establecer el servicio militar obligatorio exclusivamente para 

los hombres sin violar el derecho a la igualdad de trato? y ¿Viola el legislador el derecho a 

la igualdad de trato al establecer unas tareas diferenciadas para hombres y mujeres en la 

eventualidad de que el Gobierno establezca el servicio militar obligatorio para las mujeres? 

Previo a definir este asunto debe establecerse si existe cosa juzgada sobre el cargo planteado 

toda vez que la H. Corte Constitucional, mediante las sentencias C-511 de 1994 y  C-007 de 

2016 declaró la exequibilidad del artículo demandado. Luego de esto se explicará que el 

artículo demandado es inconstitucional en tanto 1) desconoce el deber de especial protección 

que merece la mujer por parte de las autoridades y, relacionado con lo anterior, 2) desconoce 

el principio de legalidad, en tanto garantía de las libertades de las personas en general, y de 

la especial protección de la mujer en particular.  

2. COSA JUZGADA 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-511 de 1994 estudió una demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 10 de ley 48 de 1993. El problema jurídico resuelto por la 

Corte Constitucional en esa sentencia consistió -al igual que el cargo planteado por el 

accionante en este caso- en establecer si la diferencia entre varones y mujeres es contraria al 

derecho a la igualdad. La Corte, en esa providencia, estableció que el artículo 10 no viola el 

derecho a la igualdad toda vez que:  

1. La distinción hombre/mujer tiene justificación en cierta tradición de los oficios, 

que para el caso del servicio militar, “tiene por mejor habilitados a los varones 

para el desempeño de las labores de la guerra” y tiene en cuenta “elementos 

culturales relacionados con la educación, especialmente física, de la mujer en 

nuestro medio, no resultando esta distinción violatoria de los deberes dispuestos 

de manera amplia en la Carta”  para la "persona" y "el ciudadano" (art. 95).  

2. Lo que la Ley plantea es una medida favorable (una acción afirmativa) a favor de 

las mujeres como grupo de especial protección con el objetivo de mejorar su 

condición general en relación con el acceso y garantía de los derechos 

constitucionales y legales.  

En suma, la Corte, en la sentencia C-511 de 1994, estableció que el artículo 10 de ley 48 de 

1993 no viola el derecho a la igualdad en tanto a) consulta realidades culturales específicas 

y b) es una medida favorable a las mujeres como sujetos de especial protección.  

Luego, en la sentencia C-007 de 2016, la H. Corte Constitucional, al pronunciarse sobre una 

acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 10 de la ley 48 de 1993, declaró 

la cosa juzgada constitucional. Sin embargo precisó que “la constitucionalidad de la regla 

que excluye a las mujeres de la obligación de prestar el servicio militar no se sustenta en 

diferencias fundadas en la tradición de los oficios o en una presunción acerca del tipo de 

educación física de la que son destinatarias las mujeres”. La H. Corte Constitucional precisó 

que  



“el fundamento de la decisión adoptada en esa oportunidad se encuentra, no en 

las referidas razones vinculadas a estereotipos incompatibles con el 

reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, sino en las 

disposiciones constitucionales que permiten –e incluso ordenan- la 

implementación de acciones afirmativas a favor de las mujeres. En efecto, tal 

y como lo reconoció este Tribunal –incluso antes de la sentencia C-511 de 

1994- la igualdad de los sexos dispuesta por la Constitución impone, no solo 

(i) la prohibición de discriminación fundada en el género (arts. 13. Inc. 1 y 43 

-primera y segunda frases-) sino también (ii) la obligación de las autoridades 

públicas de adoptar medidas positivas que aseguren la plena e igual 

participación y desarrollo de la mujer, en todos los ámbitos de la vida familiar 

y comunitaria (arts. 13 inc. 2, 43 -tercera y cuarta frases- y 53)”.  

En esta intervención se sostiene que, en efecto, es una obligación del legislador establecer 

medidas de protección a favor de las mujeres y que en ese sentido debe la H. Corte 

Constitucional declarar la cosa juzgada constitucional en los términos establecidos en la 

sentencia C-007 de 2016. Sin embargo, queda por establecer si la norma demandad viola la 

igualdad pero en un sentido distinto, estableciéndose el siguiente problema jurídico: ¿Resulta 

violatorio de la igualdad, i.e de la especial protección a la mujer, que el Congreso faculte al 

Gobierno Nacional para que establezca la obligación de la mujer de prestar servicio militar? 

3. LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA 

MUJER 

En esta intervención se sostiene que el artículo 10 de ley 48 de 1993 viola el derecho a la 

igualdad en tanto es contrario al deber de especial protección de la mujer establecido en el 

artículo 43 de la Constitución Política de Colombia y reconocido por la Corte Constitucional 

en la sentencia C-007 de 2016. Para fundamentar este punto, el argumento se divide en dos 

partes. La primera apunta a mostrar que el deber establecido en el artículo 43 exige, por una 

parte, que se creen las condiciones necesarias para que la igualdad entre hombres y mujeres 

sea efectiva, y  por la otra, que se eliminen las fuentes de cargas y deberes jurídicos que 

obstaculicen la igualdad. La segunda parte del argumento se apoya en que las limitaciones a 

los derechos fundamentales de las personas (en este caso la igualdad real entre hombres y 

mujeres y la libertad personal) deben cumplir con el principio de legalidad y reserva de ley.  

3.1. La igualdad material entre el hombre y la mujer.  

La Constitución Colombiana contempla diferentes disposiciones tendientes a garantizar la 

igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. El artículo 43, por ejemplo, reconoce que  

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”. Por otra parte, el artículo 

46 establece que “Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. Por otra parte, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los 

Estados deben tomar las medidas necesarias “para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 

la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 



libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (artículo 3º). Además, 

establece que los Estados deben adoptar medidas especiales para lograr la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer (Artículo 4.1).  

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha establecido que la mujer  es un sujeto de 

especial protección, por lo que  “no se encuentra en la misma situación constitucional que el 

hombre, que si bien es un sujeto de protección constitucional, su protección no es especial ni 

reforzada”. Según esto, la Constitución exige que el Estado tome medidas para “proteger y 

garantizar los derechos de la mujer de manera especial y reforzada”, esto es que cree medidas 

de acción afirmativa a favor de las mujeres1. Este es el caso del artículo 10 de la Ley 48 de 

1993 al limitar la carga de prestar el servicio militar obligatorio a los hombres. La Corte 

Constitucional, en la sentencia C-511 de 1994, dejó claro que  la distinción varón/mujer es 

constitucional en tanto su objetivo es proteger de forma especial a la mujer.  

Sin embargo, en esa oportunidad la Corte Constitucional no resolvió si resulta o no 

constitucional la posibilidad de que el Gobierno Nacional establezca el servicio militar 

obligatorio para las mujeres. De acuerdo con la tesis que se defiende en esta intervención, 

ampliar el servicio obligatorio a las mujeres es contrario al deber de especial protección a la 

mujer.  

El deber de especial protección a la mujer tiene una doble dimensión. Por una parte, el Estado 

debe tomar las medidas (incluso legislativas) necesarias para que la igualdad sea real y 

efectiva. Y, por la otra, debe eliminar las normas y prácticas que afecten el acceso a la mujer 

a sus derechos y garantías.  

Ahora bien, el servicio militar es una carga impuesta a los ciudadanos colombianos que 

implica una restricción temporal en sus derechos (en particular la libertad personal y la 

autonomía). De hecho, solo circunstancias especiales, referidas al contexto político, pueden 

llegar a justificar que en una democracia liberal se establezca el servicio militar obligatorio. 

Esta obligación, en tanto restricción a la autonomía individual y libertad de las personas, solo 

puede encontrar justificación en el deber de los ciudadanos de proteger la seguridad y unidad 

estatal.  

En el caso de que se den las condiciones que justifican el servicio militar obligatorio, el 

legislador no es discrecional a la hora de establecer los sujetos obligados. En el caso 

colombiano, uno de esos criterios es el deber de especial protección a la mujer. En otras 

palabras, se supone que en una democracia liberal se debe limitar al máximo la posibilidad 

de establecer instituciones contrarias a la autonomía individual y la libertad personal. Incluso, 

existe el deber del Estado de eliminar las normas, prácticas e instituciones contarias a estos 

derechos. Esto quiere decir que, en circunstancias normales, el Estado no puede ampliar la 

restricción a la libertad personal y la autonomía individual y, mucho menos, incluir en esa 

ampliación a sujetos de especial protección como los son, entre otros los niños y las mujeres.  

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia C-667 de 2006. Sobre este particular véase, además, las sentencias  T-028 
de 2003, T- 771 de 2000, T-900 de 2004, T- 161 de 2002 y T -653 de 1999. 



Por lo tanto, la condición de las mujeres como sujetos de especial protección se constituye 

en una restricción para el legislador en el caso de que se den las condiciones para ampliar el 

conjunto de sujetos obligados a prestar el servicio militar obligatorio –en tanto institución 

que implica una restricción a la libertad personal y la autonomía individual-. En otras 

palabras, sí -de hecho- existen dudas respecto de la constitucionalidad de ampliar el conjunto 

de sujetos obligados a prestar el servicio militar (para ello será necesario identificar objetivos 

constitucionales imperiosos), la ampliación de ese deber a sujetos de especial protección 

resulta inconstitucional.  

Analicemos estas ideas mediante un test de razonabilidad. Debe recordarse que, prima facie, 

y como consecuencia del principio democrático y la libertad configurativa del legislador, las 

distinciones elaboradas en la ley se presumen constitucionales por lo que quien las demande 

como violatorias del derecho a la igualdad le corresponde la carga de demostrar la 

inexequibilidad de la medida mediante un test básico de razonabilidad. En estos casos si se 

concluye que la medida apunta a un fin constitucional permitido (i.e no expresamente 

prohibido por las normas constitucionales) y que la distinción resulta potencialmente 

adecuada para lograr ese fin, la distinción acusada es razonable y, por tanto, no viola del 

derecho a la igualdad.  

Sin embargo, en aquellos casos en que a) se emplee una categoría sospechosa, b) la medida 

recaiga de sujetos de especial protección; c) se afecte el goce de un derecho constitucional 

fundamental; y d) se cree un privilegio2, la presunción se invierte y, por tanto, la distinción 

se presume inconstitucional. En tales casos, para que la norma se considere constitucional se 

debe evidenciar, mediante un test estricto de razonabilidad, que la misma persigue un fin 

constitucional imperioso (i.e que se base en una mandato constitucional explícito), que la 

medida sea adecuada (es decir, que se logre con alto grado de probabilidad el fin perseguido 

por la medida) y que sea necesaria en el sentido que no existan medidas menos gravosas.  

Por último, se debe emplear un test intermedio en aquellos casos  en que las normas a) afecten 

el goce de un derecho constitucional no fundamental, b) existan indicios de arbitrariedad que 

se reflejen en la grave afectación de la libre competencia y c) generen dudas fundadas en 

relación con la “afectación del goce de un derecho fundamental”3. 

Toda vez que la medida demandada (la posibilidad de establecer el servicio militar para las 

mujeres) emplea una categoría sospechosa (el sexo y, en particular, la condición de mujer), 

el examen debe efectuarse mediante el test estricto, i.e se debe establecer que el fin 

perseguido es imperioso, que existe certeza en la idoneidad de la medida y que es necesaria. 

El fin de la medida es imperioso: asegurar las condiciones de seguridad y paz necesarias para 

un Estado de derecho. De hecho,  el artículo 216 de la Constitución 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 que “La Ley 

                                                           
2 Corte Constitucional, sentencia C-401-13. 
3 Id 



determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo”. 

Ahora bien, en relación con la idoneidad, la medida no logra demostrar el nivel de certeza 

que exige el test estricto. En efecto, ampliar la obligación de prestar el servicio militar a las 

mujeres no asegura que se defienda la independencia nacional y las instituciones públicas. 

Debe aclararse que el argumento no apunta a afirmar que las mujeres no están en condiciones 

de cumplir estos deberes, sino que existen otros mecanismos igualmente idóneos (vr. gr. 

aumentar el cuerpo de soldados profesionales o elegir un mayor número de soldados varones) 

que no implican una vulneración o limitación al deber del estado de proteger de forma 

especial a la mujer. En suma, la medida no cumple con los requisitos de idoneidad y 

necesidad.   

3.2. La reserva de ley para la restricción de derechos fundamentales.  

El artículo 10 de la Ley 48 de 1993 estableció que “La mujer colombiana prestará el servicio 

militar voluntario y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno 

Nacional lo determine”. Aun cuando la demanda de inconstitucionalidad pretende que se 

declare inconstitucional el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 por violación del derecho a la 

igualdad, entendemos que previo a esta cuestión debe estudiarse si dicha norma es contraria 

al derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 28 de la Constitución Política de 

Colombia y a la reserva de ley establecida en el artículo 216 de la misma. Veamos lo que 

establece este último artículo constitucional:   

“Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 

públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones 

públicas. 

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar 

y las prerrogativas por la prestación del mismo. (Subraya fuera del texto)” 

La Corte Constitucional, además, ha establecido que la posibilidad de limitar los derechos 

debe reservarse al legislador. En efecto, en lo que tiene que ver con la libertad personal, la 

Corte ha definido que las medidas limitantes de la libertad personal deben cumplir tres 

presupuestos: 1) reserva judicial. Es decir la existencia de un mandamiento escrito de 

autoridad judicial competente. 2) El respeto a las formalidades legales y procesales. Y 3) 

Reserva legal de tal forma que es la ley la que debe definir los motivos, previo a la ocurrencia 

de los hechos4. 

De acuerdo con la Corte Constitucional, el principio de reserva legal exige “por una parte 

para definir las formalidades a las que deben ajustarse las actuaciones que supongan una 

interferencia en la libertad personal y en la inviolabilidad de domicilio y, por otra parte, para 

                                                           
4 Corte Constitucional, sentencia C-366-2014.  



definir los motivos por los cuales estos derechos pueden ser objeto de limitación”5. Es más, 

la reserva legal en relación con los motivos para limitar los derechos constitucionales, debe 

ser interpretada en sentido estricto, es decir, que debe ser el Congreso mediante ley quien 

defina las condiciones para su limitación. En palabras de la Corte Constitucional:  

“[L]a libertad personal no sólo se garantiza con su reconocimiento expreso en tanto 

condición inherente a la persona humana, sino desde las reservas legales y judiciales 

exigidas para su limitación, las cuales incorporan en la dogmática de la libertad, los 

principios democrático, de separación y colaboración armónica entre los poderes 

públicos y de reserva de la primera y de la última palabra, para asegurar la legitimidad 

de la actuación del Estado sobre, si se quiere, uno de los bienes más preciados de la 

Constitución 

(…) 

Esta manifestación del principio de legalidad en el campo de las limitaciones a la 

libertad personal debe entenderse necesariamente ligada al concepto de 

representación democrática. En efecto, por tratarse de una derecho 

fundamental  fundado en el respeto a la dignidad humana, es necesario dotar de plena 

legitimidad  a esas  medidas restrictivas que deben consultar el conjunto de  valores 

y principios establecidos en la Constitución y en particular el principio de separación 

de las ramas del poder público”6. 

En este orden de ideas, no puede el Congreso de la Republica delegar al Gobierno Nacional 

para que establezca las condiciones del servicio militar obligatorio, pues, como se dijo, esta 

facultad está reservada en estricto sentido a la ley en sentido formal (i.e las leyes expedidas 

por el Congreso).  

Esta tesis es confirmada por el artículo 216 de la Constitución Política en tanto establece que 

“La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo”. Al interpretar este artículo, la Corte 

Constitucional dejó claro que corresponde a la Ley regular las condiciones y procedimiento 

para la prestación del servicio militar:  

“[L]a necesidad "de la prestación de  un servicio militar"  defiere a la ley su 

regulación en cuanto a las condiciones y prerrogativas para la prestación del 

mismo. Y lo que interesa de manera especial en este proceso, le encarga también 

la definición de las condiciones que eximen de su prestación.  Luego, no sólo 

previó la Carta Política la posibilidad de que la ley estableciera, con un carácter 

obligatorio, la prestación del servicio militar, como se desprende de la habilitación 

expresa que otorga al legislador para la determinación de las condiciones que en 

todo tiempo eximen del mismo, sino que facultó al legislador para establecer 

diferencias entre quienes presten o no el servicio militar.  Esto último según se 

desprende de las competencias para determinar "las prerrogativas por la prestación 

                                                           
5 Corte Constitucional, sentencia C-897 de 2011 
6 Corte Constitucional, sentencias C-366-14 y C-730 de 2005.  



del mismo", que no sólo permite que la ley establezca beneficios para quien preste 

el servicio militar, sino que la habilitan para imponer sanciones a quienes no lo 

hagan, conforme a sus propias prescripciones7”. 

En cualquier caso, la posibilidad de establecer restricciones y limitaciones a los derechos 

constitucionales está reservada –con los límites que la propia constitución establece- a la ley. 

En este caso el legislador, mediante el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, delegó 

ilegítimamente esa facultad al Gobierno nacional. En suma, además de que la medida de 

ampliar la obligación de prestar servicio militar a las mujeres es inconstitucional (viola el 

deber de  especial protección a la mujer), la medida es inconstitucional al violar el principio 

de reserva de ley para la limitación de los derechos constitucionales, en este caso la libertad 

personal y la igualdad.  

1. Recapitulación. 

En la sentencia C-511 de 1994 la H. Corte Constitucional  definió que la distinción 

varón/mujer empleada en el artículo demandado se justifica porque es una medida de 

protección a favor de las mujeres, la cual resulta constitucional a la luz de los artículos  13 y 

43 de la Constitución Política. Esta tesis fue admitida por la H. Corte Constitucional en la 

sentencia C-007 de 2016 y ampliada en el sentido que es debe del estado establecer medidas 

de protección especial a favor de las mujeres.    

En aplicación de las normas constitucionales y los precedentes de la Corte Constitucional, en 

esta intervención se sostuvo que la inconstitucionalidad de la posibilidad de ampliar la 

obligación de prestar servicio militar a las mujeres de la forma en que es autorizada por el 

artículo 10 de la ley 48 de 1993. Esta tesis se apoyó en dos argumentos fundamentales a) el 

artículo 10 vulnera el deber de especial protección a la mujer y b) viola el principio de reserva 

de ley para la limitación de los derechos constitucionales, en este caso la igualdad y la libertad 

personal.  

Cordialmente,  

 

 

 

Fabio Enrique Pulido Ortiz 

Cédula de Ciudadanía: 79953704 
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7 Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1994.  


