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DESCRIPCIÓN: Los soldados profesionales en actividad contaban con una partida 

computable la cual era el subsidio familiar por el hecho de estar casados o tener 

una unión marital estable. No obstante, en retiro se les suspendió el pago de dicho 

subsidio teniendo en cuenta que un decreto dispone cuales son las partidas que 

deberán liquidarse para el reconocimiento de la asignación de retiro.  
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METODOLOGÍA: El presente trabajo se realizó con fines académicos, utilizando 

distintas fuentes informativas a partir de una revisión documental desde una 

perspectiva analítica y crítica, lo cual permitió alcanzar el objetivo de esta 

investigación, que no es otro que la determinación de que la inclusión del subsidio 

familiar en la asignación de retiro en soldados profesionales responde al respeto y 

garantía del principio de igualdad consignado en la Constitución Política 

Colombiana.  

PALABRAS CLAVE: IGUALDAD, EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

PARTIDA COMPUTABLE, ASIGNACIÓN DE RETIRO, PRINCIPIO.  

CONCLUSIONES: Con todo el examen hasta aquí realizado es pertinente 

manifestar que las condiciones en las que se calculan las asignaciones de retiro 

tanto de Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Publica, frente a la de los Soldados 

Profesionales resulta, cuanto menos inequitativa, pues como se vio, según la 

normativa del Decreto 4433 de 2004, para estos últimos solo les es computables 

el salario y el porcentaje aportado de su prima de antigüedad; Por el contrario, 

para los primeros, además de lo anterior, también se computa el Subsidio Familiar. 

Como se vio, el subsidio familiar nace como forma de incentivar el crecimiento y 

óptimo funcionamiento de la familia. Con la Ley 21 de 1982, se entiende que éste 

es en realidad una contribución relacionada con la seguridad social del trabajador, 

que, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, pasó a ser un derecho 

en sí mismo.  
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Ahora bien, también fue mencionado que el régimen de las Fuerzas Armadas es 

un régimen especial, es decir, que se rige bajo sus propios postulados y en 

entendimiento de su realidad de sostenibilidad fiscal y financiera. Lo anterior, 

podría explicar de alguna manera la razón por la cual el artículo 13 del Decreto 

4433 de 2004 establece un trato discriminatorio en relación con los soldados 

profesionales, el cual crea el reto inmediato y urgente de su superación. 

 

No obstante, también es cierto que los instrumentos existentes para ello son 

limitados. La progresividad en la garantía de los derechos sociales se traduce en 

que estos serán garantizados en la medida de la capacidad de cada Estado, por lo 

que es presumible que este no cuenta con los recursos para la inclusión del 

Subsidio Familiar en el cómputo de la asignación de retiro para soldados 

profesionales.  

 

De la misma forma, dicha inclusión no se ha dado con anterioridad, por lo que el 

planteamiento, desde la óptica jurídica, está alineado con lo que propone el 

principio de progresividad y no regresividad.  En ese orden de ideas, es posible 

afirmar que la situación de inequidad antes presentada está en manos de la 

institucionalidad. Es decir, es necesaria una modificación legal que sea acorde los 

presupuestos iniciales de igualdad y a la idea fundacional del Subsidio Familiar. 
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