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por medio de la cual se reglamenta el inciso 3° del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, 
sobre la participación en política de los servidores pú-

blicos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como ob-

jeto regular el derecho de participación política de los 
servidores públicos, consagrado en el artículo 127 de 
la Constitución Política, estableciendo las condiciones 
mínimas de este derecho político.

Artículo 2°. Intervención en política de los emplea-
dos y funcionarios públicos. A excepción de los em-
pleados y funcionarios del Estado que se desempeñen 
en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de con-
trol y de seguridad, podrán participar en las actividades 
de los partidos, movimientos políticos o grupos signi-

laboral.
Los empleados y funcionarios del Estado podrán 

realizar las siguientes actividades políticas:
1. Participar como ciudadanos en la preparación de 

propuestas técnicas de la campaña electoral, así como 
en eventos internos de carácter programático de la mis-
ma, sin perjuicio de las funciones propias y sin la parti-
cipación alguna de los funcionarios a su cargo.

2. Asistir a debates técnicos, foros de discusión y 
encuentros académicos, en los que se traten o expongan 
los asuntos propios de su cargo o bajo su competencia, 
en el marco de las campañas electorales.

3. Participar en simposios, actos públicos, confe-
rencias, foros, congresos que organicen sus partidos, 

dadanos.
Parágrafo 1°. No podrán ostentar en ellas represen-

tación alguna en sus órganos de gobierno o administra-
ción, propias de los partidos, movimientos políticos o 
movimientos ni dignidad o vocería en los mismos, ni 

podrán recibir remuneración alguna por el desarrollo 
de sus actividades políticas, mientras se desempeñen 
como servidores del Estado.

Parágrafo 2°. Quienes pretendan realizar otras fun-
ciones dentro de las campañas electorales, distintas a 
las autorizadas por la presente ley, o dedicar tiempo 
completo a la respectiva campaña, deberán retirarse de 
sus cargos, o solicitar licencia no remunerada de hasta 
por ciento veinte (120) días hábiles, para poder hacerlo.

Parágrafo 3°. Se consideran eventos internos de las 
campañas electorales aquellos realizados por el candi-
dato y su equipo inmediato de campaña.

Artículo 3°. Limitaciones a la participación política 
y electoral. Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás 
normas que regulan la materia, durante la campaña 
electoral los servidores públicos no podrán:

1. Difundir propaganda electoral a favor o en contra 
de cualquier organización política, a través de publi-

o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la 
presente ley.

2. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier 
forma, a subalternos para que respalden alguna causa, 
campaña o controversia política.

3. Utilizar bienes del Estado, información reservada 
o recursos del tesoro público, con ocasión de su partici-
pación en actividades o controversias políticas.

4. Realizar actividades de las organizaciones políti-
cas, en las instalaciones de trabajo, durante su jornada 
laboral o en desarrollo de las funciones de su cargo.

5. Coaccionar la decisión sobre militancia política o 
sobre el voto de sus subalternos.

ascensos a quienes dentro de la entidad a su cargo par-
ticipan en su misma causa o campaña política, sin per-
juicio de los concursos que en condiciones públicas de 
igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a 
los servidores públicos.

lar, inmediato o indebido para los ciudadanos o para 
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las comunidades, mediante obras o actuaciones de la 

intención de voto.
8. Participar de tiempo completo en las campañas 

electorales, o acceder a dignidad o representación polí-
tica al interior de los partidos y movimientos políticos 

-
dadanos.

9. Aducir razones de “buen servicio” para despedir 
funcionarios de carrera.

10. Recibir remuneración alguna por su actividad 
política.

Artículo 4°. Vigencia. Esta ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes
La presente iniciativa se presenta nuevamente a 

consideración del Congreso, en razón que en la pasada 
legislatura cuyo número de proyecto de ley estatutaria 
fue el 249 de 2011 Senado, fue archivado por venci-
miento de términos en el tránsito de la legislatura y que 
en dicha oportunidad contó igualmente con el apoyo 
de Senadores y Representantes a la Cámara, entre ellos 
Hernán Francisco Andrade Serrano, Manuel Mesías 
Enríquez Rosero, Hemel Hurtado Angulo, Juan Carlos 
Salazar Uribe, Wilson Hernando Gómez Velásquez y 
Dídier Burgos Ramírez, entre otros.

Consideraciones generales
En todas las asociaciones, desde la más pequeña 

hasta la más amplia, se deben tomar decisiones para 
la asociación en su conjunto, sobre los objetivos que 

deben perseguirse, sobre las reglas que deben observar-
se, sobre la distribución de las responsabilidades y los 

llamarse colectivas, por oposición a las decisiones in-
dividuales que toman las personas en nombre propio. 
La democracia pertenece a esta esfera de la toma de 
decisiones colectivas. Plasma el ideal de que dichas 
decisiones, por afectar a la asociación en su conjunto, 
deben ser tomadas por todos sus miembros y que cada 
uno de ellos debe gozar del mismo derecho de tomar 
parte en tales decisiones. Dicho de otro modo, la de-
mocracia supone el doble principio de control popular 
sobre la toma colectiva de decisiones y de igualdad de 
derechos en el ejercicio de dicho control. Una asocia-

de decisiones se rige por estos principios1.
El concepto de democracia nació en Grecia (500-

250 a.C.) donde etimológica y originariamente traduce 
Gobierno del Pueblo, es decir, intervención de la base 
popular en la decisión del rumbo de la sociedad. Es por 
ello que este principio implica la participación de los 
ciudadanos. Durante toda la historia colombiana se han 

-
-

ciones a las instituciones, los partidos políticos y otra 
serie de medidas, que con base en el movimiento del 
Frente Nacional, se procura la necesidad de una transi-
ción a la democracia. Y hasta 1991, que por medio de 
un movimiento ciudadano, se da un vuelco a las institu-
ciones con la proclamación de una nueva Constitución 
que establece a Colombia como un Estado Social de 
Derecho, planteándonos el reto de generar un pacto so-
cial para la satisfacción de los derechos fundamentales 
y la progresiva observancia de derechos, a través de 
espacios democráticos (Art. 1° Constitución Política).

Con la nueva Carta Magna, se plasmaron unos dere-
chos políticos a todos los colombianos, que previamen-
te estuvieron consagrados en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, los cuales tienen una es-
trecha relación con la democracia, porque el ejercicio 
efectivo de estos es fundamental en la protección de los 
derechos humanos, que se resumen en:

1. Derecho a participar en asuntos públicos. Es el 
derecho a tomar parte en todas las cuestiones relaciona-
das con la vida y con el destino de su país.

2. El derecho a votar. Es el derecho a votar en elec-
ciones.

3. El derecho a ser elegido. Es el derecho a ser 
designado mediante mayoría de votos para ejercer un 
cargo público.

4. El derecho a tener acceso a las funciones públi-
cas. Es el derecho a llegar, en condiciones de igualdad, 

Los cuales se encuentran materializados en el artí-
culo 40 de la Constitución.

Antecedentes constitucionales y legales
La Constitución de 1886, determinaba en su artícu-

lo 62 tal como quedó después del Plebiscito del 1º de 
diciembre de 1957 (artículo 6º), de modo perentorio:

“(...)

1 Cuestiones sobre la democracia: Conceptos, elementos y 
principios básicos. David Beetham y Kevin Boyle. Los 
libros de la Catarata: 1996. Madrid, España.
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A los empleados y funcionarios públicos de la ca-
rrera administrativa les está prohibido tomar parte en 
las actividades de los partidos y en las controversias 
políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho 
del sufragio.

El quebrantamiento de esta prohibición constituye 
causal de mala conducta”.

Era una prohibición general y absoluta que, para 
tales empleos, no admitía excepciones distintas de la 
correspondiente al voto.

También lo era la del artículo 178, adoptado en la 
Reforma Constitucional de 1945, respecto de los em-
pleados judiciales y del Ministerio Público:

“Los funcionarios de la rama jurisdiccional y los 
empleados subalternos de la misma, así como los del 
Ministerio Público, no podrán ser miembros activos de 
partidos políticos, ni intervenir en debates de carác-
ter electoral, a excepción del ejercicio del sufragio. La 
desobediencia a este mandato es causal de mala con-
ducta que ocasiona la pérdida del empleo”.

No obstante, la Asamblea Nacional Constituyente, 
el 1° de julio de 1991, votó en la sesión Plenaria con 
cincuenta y tres votos a favor, la posibilidad que los 
empleados públicos puedan participar en actividades 
y controversias políticas, de conformidad a los linea-
mientos que establezca la ley para tal efecto, como 

mismo año, por el Secretario General, publicada en la 
Gaceta número 114 de 1991.

Con anterioridad a la expedición de la Constitución 
Política (julio 7 de 1991), se había regulado la partici-
pación en política de funcionarios estatales, a través del 
Decreto 1647 de junio 27 de 1991, que se pretendió de-
clarar su inexequibilidad, situación propicia para que la 
Corte Constitucional hiciera sus primeros planteamien-
tos sobre la viabilidad de este derecho fundamental, en 
ese entonces se pronunció2 en los siguientes términos:

La participación de servidores públicos en activi-
dades políticas

Objetivo primordial de la Carta Política de 1991 
fue el de crear las condiciones institucionales indispen-
sables para incrementar y desarrollar los mecanismos 
de participación democrática. Así lo declara el Preám-
bulo de la Constitución y lo consignan expresamente 
numerosas disposiciones, entre otras las consagradas 
en los artículos 1º y 2º -la participación como caracte-
rística y n esencial del Estado-  3º -la titularidad de 
la soberanía en cabeza del pueblo, que la ejerce direc-
tamente o por medio de sus representantes-   -dere-
cho de todo ciudadano a participar en la conforma-
ción, ejercicio y control del poder político-  9  -deber 
de participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país-  99 y 1  -ejercicio de derechos políticos-  
1 3 a 1  -mecanismos de participación del pueblo 
en ejercicio de su soberanía-  1 7 a 111 -partidos y 
movimientos políticos-  112 -estatuto de la oposición-  
1  -iniciativa popular legislativa-  17  -derogatoria 
de leyes por voto popular-  2  a 2 3 -sufragio y elec-
ciones-  3 3 y 31  -elección popular de gobernadores 
y alcaldes-  37  a 379 -participación popular en refor-
mas constitucionales-.

De acuerdo con una de las normas mencionadas, la 
del artículo  de la Constitución, todo ciudadano tie-
ne derecho a participar en la conformación, ejercicio 

2 Sentencia C-454 de 1993. Octubre 13 de 1993. Mag. Po-
nente Dr. José Gregorio Hernández.

y control del poder político y, para hacer efectivo este 
derecho, puede, además de elegir y ser elegido, tomar 
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrá-
tica, constituir partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna  formar parte de ellos 
libremente y difundir sus ideas y programas, entre 
otras actividades.

El artículo 9  ibídem se ala como deber del ciuda-
dano el de participar en la vida política, cívica y comu-
nitaria del país.

Con estas normas y con la del artículo 127, inciso 
3º, buscó la Constitución abrir nuevas oportunidades 
de practicar la democracia.

Y es que, como ya lo subrayó esta Corte en Senten-
cia número - 3 del 11 de mayo de 1992, el principio 
de la participación se constituye en elemento esencial 
dentro de la losofía política que inspira la Carta y en 
sustento innegable de las nuevas instituciones. El texto 
de la papeleta mediante la cual el pueblo colombiano 
votó el 27 de mayo de 199  por la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente tenía por único propósito ex-
preso el de “fortalecer la democracia participativa”.

(…)
Es claro que el tema especí co de la participación 

de los servidores públicos en actividades partidistas, 
que constituye objeto del presente proceso, no puede 
comprenderse a cabalidad ni es posible hacer adecua-
da interpretación del actual régimen constitucional 
sobre la materia sin tener en cuenta los referidos cri-
terios directrices del ordenamiento superior, en cuya 
virtud se quiso ampliar, profundizar y extender los ins-
trumentos y las vías de efectiva participación política.

(…)
Conviene, para los nes de esta providencia, re-

producir el análisis efectuado por la Sala Primera de 
evisión de la Corte (Sentencia número - 3  del 1º 

de julio de 1992. Magistrado Ponente: doctor Eduardo 
Cifuentes Mu oz), en torno a los antecedentes consti-
tucionales de la disposición en vigor sobre la materia:

“ . En la Comisión tercera encargada de redactar 
el articulado sobre la estructura del Estado tuvo es-
pecial importancia el tema del régimen del servidor 
público. Los debates estuvieron marcados por la idea 
de la modernización de la administración y de la eli-
minación de viejas prácticas clientelistas propiciadas 
por los servidores públicos, consideradas como cau-
sa de inmoralidad y descrédito de las instituciones del 
Estado.

En el marco de estas preocupaciones tuvo lugar la 
polémica sobre la intervención en política de los em-
pleados públicos, que nalmente daría lugar a la vota-
ción del artículo 127 de la Constitución.

La discusión puso en evidencia la existencia de 
dos posiciones encontradas. La primera de ellas era 
partidaria de la prohibición constitucional como regla 
general  la segunda, en cambio, prefería la permisión 
constitucional como regla general.

. Los principales defensores de la tesis según la 
cual la participación en política de los funcionarios 
públicos, en cualquiera de sus manifestaciones y para 
toda clase de servidores del Estado, debía estar prohi-
bida, fueron los delegatarios Hernando Yepes y María 
Teresa Garcés, quienes presentaron el siguiente texto a 
consideración de la plenaria:
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“Artículo °. A los servidores públicos les está pro-
hibido tomar parte en las actividades de los partidos y 
en las controversias políticas sin perjuicio que ejerzan 
el derecho al sufragio. El quebrantamiento de esta pro-
hibición constituye causal de mala conducta”.

. Por otra parte estaban los partidarios de que se 
permitiera como regla general la participación en po-
lítica de los empleados públicos.

En este grupo existían dos tendencias: la primera 
de ellas consideraba que cualquier excepción a la re-
gla general de la participación debía estar consagrada 
en la Constitución y al respecto presentaron el siguien-
te texto:

“Artículo a. A los funcionarios públicos que de-
tenten jurisdicción y mando o cargo de dirección ad-
ministrativa, así como todos los que están vinculados 
a la rama jurisdiccional, la electoral y los mecanismos 
de control les está prohibido tomar parte en las activi-
dades de partido o movimientos políticos, en las con-
troversias políticas e intervenir en debates de carácter 
electoral sin perjuicio de ejercer libremente el derecho 
al sufragio. El quebrantamiento de esta prohibición 
será causal de mala conducta”.

La segunda tendencia del grupo de los partidarios 
de la permisión, sostenía que correspondía al legisla-
dor establecer todo lo relacionado con la posibilidad 
de la participación en política de los funcionarios pú-
blicos. Entre los defensores de esta idea se encontra-
ban el constituyente Jesús Pérez, Eduardo Espinosa, 
así como la propuesta de la Cámara de Representantes 
y la del Gobierno Nacional.

(…)
7. Luego de este debate, la mayoría de constituyen-

tes fueron partidarios de abolir la prohibición que se 
tenía a todos los empleados públicos de intervenir en 
política. Se pensó que la prohibición era demasiado 
restrictiva, que si bien frente a ciertos funcionarios se 
justi caba la prohibición, frente a otros no era razona-
ble y podía conducir a excesos e injusticias.

(…)
En la plenaria del 1° de julio se decidió incluir 

dentro del artículo de incompatibilidades del servidor 
público este artículo que estaba disgregado de este ca-
pítulo, donde la prohibición de intervenir en política se 
convirtió en la excepción dentro de la regla y será al 
legislador a quien le corresponderá establecer la for-
ma de acceso de los servidores públicos al plano de la 
actividad política”.

Por ello, la Corte Constitucional ha reiterado el 
concepto de participación como derecho fundamental 
y como uno de los conceptos con mayor arraigo en la 
Constitución de 1991:

“No puede ser ajeno a la garantía constitucional de 
los derechos esenciales del hombre el ejercicio cierto 
de los que se enmarcan dentro del ámbito de la parti-
cipación política, ya que estos también son inherentes 
a la naturaleza humana, la cual exige, como algo deri-
vado de su racionalidad, la opción de tomar parte en el 
manejo de los asuntos públicos. Ello, desde luego, so-
bre la base de que exista con el Estado el vínculo de la 
nacionalidad y de que se cumplan los requerimientos 
constitucionales y legales para su ejercicio” (Cfr. Cor-
te Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia 
T- 3 del 11 de mayo de 1992).

“Los derechos políticos de participación (C.P. ar-
tículo ) hacen parte de los derechos fundamentales 

de la persona humana. El hombre sólo adquiere su real 
dimensión de ser humano mediante el reconocimien-
to del otro y de su condición inalienable como sujeto 
igualmente libre. Los derechos de participación en la 
dirección política de la sociedad constituyen una esfera 
indispensable para la autodeterminación de la perso-
na (C.P. artículo 1 ), el aseguramiento de la conviven-
cia pací ca y la consecución de un orden justo (C.P. 
Preámbulo, artículo 2º)”. (Cfr. Corte Constitucional. 
Sala Segunda de Revisión. Sentencia T- 39, 2 de junio 
de 1992. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Cifuen-
tes Mu oz).

Del mandato constitucional transcrito se deducen 
sin di cultad los principios aplicables al asunto del 
que se ocupa la Corte:

1. La prohibición de tomar parte en las actividades 
de los partidos y movimientos y en las controversias 
políticas no es general para los servidores del Estado 
y de sus entidades descentralizadas, sino que única-
mente cobija a quienes encajen dentro de las hipótesis 
planteadas en la norma, cuyo alcance es, por lo tanto, 
restringido.

La regla general consiste hoy en permitir tales acti-
vidades aun a los servidores públicos, con las siguien-
tes excepciones:

a) Aquellos que -bien al servicio del Estado o de 
sus entidades descentralizadas- ejercen jurisdicción, 
autoridad civil o política o cargos de dirección admi-
nistrativa. Se trata únicamente de aquellos empleados 
que adoptan decisiones en cualquiera de los campos 
dichos

b) Quienes integran la rama judicial, o los órga-
nos electoral o de control. Aquí no interesa el nivel del 
cargo que se desempe e sino el papel que juega, den-
tro de la organización del Estado, el cuerpo al que se 
pertenece. Se trata de una garantía adicional de plena 
imparcialidad e independencia del empleado.

2. En todo caso, no resulta afectado el ejercicio del 
derecho al sufragio.

3. Los empleados no comprendidos en la prohi-
bición están autorizados expresamente por la propia 
Constitución para participar en esas actividades y con-
troversias. Se deja en cabeza de la ley la de nición de 
las condiciones en que ello se haga, pero no la potes-
tad de extender la prohibición más allá de la previsión 
constitucional.(…)

El artículo 2 9 de la Constitución, aplicable a los 
servidores públicos mencionados en la norma que se 
examina, de ne con claridad el ámbito de la función 
administrativa y declara que ella está al servicio de los 
intereses generales, se alando la imparcialidad como 
uno de los principios en los cuales se fundamenta.

Considera la Corte que existen linderos precisos, 
jados por la misma Constitución, entre el derecho in-

dividual que, como persona, tiene el servidor público 
cobijado por el inciso 3º del artículo 127 de ella -que 
le permite tomar parte en actividades y controversias 
políticas en las condiciones que se ale la ley- y la ac-
tividad que, como servidor público, desarrolla, la cual 
está exclusivamente enderezada al cumplimiento de las 
funciones que le imponen la Constitución, la ley y el 
reglamento (artículos 122, 123 y 2 9 C.N.).

Por ello, abusa de sus derechos el empleado o fun-
cionario que utiliza los elementos de su despacho para 
hacer proselitismo o para desempe ar en cualquier 
sentido la actividad política  el que dispone del tiem-
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po de servicio u horario de trabajo para gestionar ese 
tipo de intereses  el que usa con los mismos nes in-
formación reservada tomada de los archivos de la en-
tidad pública a los cuales tiene acceso por razón de su 
cargo  el que ejerce sus competencias de modo tal que 
inclina la balanza del aparato estatal a favor de una 
determinada corriente o movimiento político.

En n, la participación en política -hoy permitida 
por la Constitución en los términos dichos- no dispen-
sa al servidor del Estado del cumplimiento de sus de-
beres constitucionales ni puede interferir con la activi-
dad pública y si acontece que estos principios resultan 
contrariados en la práctica, se tiene un abuso del dere-
cho, sancionable con arreglo a las leyes. Ello explica 
normas como la del inciso nal del artículo 127 y la del 
artículo 11 , a cuyo tenor está prohibido a quienes des-
empe an funciones públicas hacer contribución algu-
na a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir 
a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que esta-
blezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas 
prohibiciones -dice la norma- será causal de remoción 
del cargo o de pérdida de la investidura.

Con base en las anteriores consideraciones, se pue-

los servidores públicos están totalmente autorizados, 
pero que actualmente se encuentran castrados porque 
no existe norma alguna que regule el tema atinente a su 
participación activa en el ejercicio del poder político, a 
través de la difusión de las ideas y programas de parti-
dos, movimientos y agrupaciones políticas sin limita-
ción alguna (artículo 40 núm. 3 Constitución Política).

Después de 14 años, con la expedición de la Ley 
996 de 2005, culminó favorablemente la regulación de 
la participación en política de los servidores públicos, 
la cual innumerables veces fue considerada en las en-
trañas del Congreso de la República.

En tal ocasión, a través del Título III de la citada 
ley, se dispuso los parámetros mediante los cuales los 
servidores públicos podían hacer proselitismo político 
y estableciendo prohibiciones como complemento de 
esta actividad, estableciendo:

Artículo 37. Intervención en política de los servi-
dores públicos. A excepción de los empleados del Es-
tado que se desempe en en la Rama Judicial, en los ór-
ganos electorales, de control y de seguridad, los demás 
servidores públicos autorizados por la Constitución 
podrán participar en las actividades de los partidos 
o movimientos políticos, movimientos sociales o gru-
pos signi cativos de ciudadanos, sin ostentar en ellos 
representación alguna en sus órganos de gobierno o 
administración, ni dignidad en los mismos o vocería, 
según los términos establecidos por la presente ley. No 
podrán recibir remuneración alguna por el desarrollo 
de sus actividades políticas, mientras se desempe en 
como servidores del Estado.

Parágrafo. Quedan exceptuados de las limitaciones 
establecidas en el presente artículo, los Congresistas, 
Diputados, Concejales y Ediles, así como los funciona-
rios de las respectivas corporaciones, en los términos y 
de conformidad con la legislación que los rige.

Artículo 39. Se permite a los servidores públicos. 
Los servidores públicos, en su respectiva jurisdicción, 
podrán:

1. Participar en simposios, conferencias, foros, 
congresos que organicen sus partidos.

2. Inscribirse como miembros o militantes de sus 
partidos.

3. Formar parte como miembros permanentes de la 
organización de base de los centros de estudio o acade-
mias de formación de los partidos, sin ostentar cargo 
de dirección o dignidad en la respectiva organización.

. Contribuir a los fondos de sus partidos, movi-
mientos y/o candidatos, pero en ningún caso podrán 
autorizar libranzas a cargo de su remuneración como 
servidores públicos.

No obstante, mediante Sentencia C-1153 de 20053, 
la Corte Constitucional declaró inexequibles estos pos-
tulados normativos, considerando grosso modo, por la 

-
tes concretos a una actuación que si bien es permitida, 
es de forma excepcional,  al respecto se pronunció en 
el siguiente sentido:

TÍTULO III. Participación en política de los ser-
vidores públicos

a) Artículo 37. Intervención en política de los ser-
vidores públicos

(…)
Si bien el artículo 127 constitucional prevé la par-

ticipación en política de los funcionarios públicos, y el 
inciso 1º del artículo indica que existe una prohibición 
general para tal participación y que de permitirse la 
actuación de los funcionarios estará subordinada a la 
ley estatutaria, la Sala encuentra que el artículo 37 no 
es claro ni especí co en la determinación de las condi-
ciones de participación.

La falta de determinación hace insu ciente la regu-
lación, puesto que no ja límites a una actuación que si 
bien permitida por la Carta lo es en forma excepcional 
y no como regla general. Tal apertura de la disposi-
ción deriva en la posibilidad de que la participación 
en política termine yendo en detrimento del desarrollo 
de la función pública en virtud del olvido de las tareas 
encomendadas en la ley a los funcionarios en razón de 
la dedicación a las actividades políticas.

El proyecto de ley estatutaria debió jar las con-
diciones para que los servidores públicos diferentes 
al Presidente pudieran participar en política. Lo an-
terior con el n de promover el equilibrio entre los 
candidatos, velar porque el ejercicio de la actividad 
política no opacara el desarrollo de las funciones pú-
blicas al servicio del interés general y evitar abusos 
en cabeza de quienes ostentan cargos públicos. La 
indeterminación de la manera en que, en el artículo 
37, se pretendió desarrollar la regulación necesaria 
para el ejercicio de la actividad política permite toda 
forma de participación en tal área a favor o en contra 
de cualquier candidato. Lo anterior, no importando 
la capacidad de aprovechar la situación de poder del 
funcionario, por ejemplo, como ministro, director de 
entidad, alcalde o gobernador. Esta amplitud, se repi-
te, contraría la Carta.

La Corte precisa no obstante, que la declaratoria de 
inexequibilidad del artículo en estudio se da sin per-
juicio de que una ley estatutaria posterior desarrolle la 
materia. (Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, la Corte declarará inexequible el 
artículo 37.

(…)

3 Noviembre 11 de 2005. Mag. Ponente Dr. Marco Gerar-
do Monroy Cabra.
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b) Artículo 39.
El legislador en el artículo 39 estableció varias 

formas de participación en política de los servidores 
públicos, a saber:

 Participación en simposios, conferencias, foros o 
congresos organizados por el partido.

 Inscribirse como miembros o militantes del par-
tido.

 Ser parte de los miembros permanentes de la or-
ganización de base de los centros de estudio o acade-
mias de formación de los partidos no ostentando cargo 
de dirección o dignidad en la organización.

 Contribuir a los fondos de los partidos, movimien-
tos y/o candidatos, sin que esto implique autorizar li-
branzas a cargo de su remuneración como servidores 
públicos.

En primer lugar, la Corte no encuentra objeción al-
guna al hecho de que se permita la inscripción como 
miembro de partido al servidor público que participa 
en política, pues la inscripción a un partido es una de 
las formas mínimas o básicas del ejercicio de los dere-
chos políticos de todo ciudadano y no implica, propia-
mente, una intervención en política de los funcionarios 
públicos. No obstante, no sucede igual con la expresión 
“o militantes” contenida en el numeral segundo del ar-
tículo 39, puesto que la posibilidad de participar acti-
vamente en una campa a electoral, implicada en la ac-
ción de militar, es demasiado amplia e indeterminada, 
más aún cuando no se prevé bajo qué circunstancias de 
modo, tiempo y lugar puede darse tal militancia.

Padecen de la misma vaguedad los numerales pri-
mero, tercero y cuarto. En efecto, no se de ne de qué 
manera, durante cuánto tiempo y en qué espacios físi-
cos el funcionario público que intervenga en política 
podrá participar en simposios, conferencias, foros y 
congresos organizados por el partido  tampoco se de-

nen tales circunstancias para la participación como 
miembros permanentes de la organización de base de 
los centros de estudios o academias del partido.

Por su parte, en lo atinente a la contribución a los 
fondos de los partidos, movimientos y/o candidatos la 
ley no regula siquiera de manera mínima el monto, el 
momento y la forma (en dinero, en especie o con el 
servicio mismo del funcionario público) en que tales 
contribuciones pueden darse.

La inexequibilidad de los apartes indicados se re-
fuerza aún más teniendo en cuenta la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 37 que preveía, en 
términos generales, la participación en política de los 
funcionarios públicos.

Por tanto, la Sala declarará exequible el 39, salvo 
los numerales primero, tercero y cuarto, así como la 
expresión “o militantes”, numerales y expresión que 
se declaran inexequibles. Retiradas del ordenamiento 
jurídico las expresiones anteriores, el texto restante del 
artículo en cuestión, que se declara exequible, se limi-
ta a autorizar a los servidores públicos a inscribirse 
como miembros de sus partidos.

Con base en esta circunstancia, que nuevamente 
deja sin piso jurídico el ejercicio de un derecho políti-
co, la Procuraduría General de la Nación, mediante Di-

pretendió establecer unas directrices, en aras de evitar 
las recurrentes prácticas sancionables por la interven-
ción en política o uso indebido de los bienes públicos 
(inmuebles, muebles y medios de comunicación masi-

vos o telemáticos) durante el periodo pre y electoral, 
estipulando además de la prohibición general de parti-
cipar en política, la proscripción de:

3.1 Presionar, constre ir o determinar, en cualquier 
forma, a subalternos para que respalden algún candi-
dato, causa, campa a o controversia política.

3.2 Difundir propaganda electoral a favor o en 
contra de cualquier partido, agrupación o movimiento 
político, a través de publicaciones, estaciones o ciales 
de televisión, radio o imprenta pública, a excepción de 
las intervenciones autorizadas en el artículo 23 de Ley 
99  de 2 .

3.3 Aumentar los recursos destinados a la publici-
dad del Estado.

3.  Favorecer con promociones, boni caciones o 
ascensos indebidos a quienes, dentro de la entidad a 
su cargo, participen en su misma causa o campa a po-
lítica.

3.  Ofrecer cualquier tipo de bene cio directo, par-
ticular, inmediato e indebido para los ciudadanos o 
para las comunidades, mediante obras o actuaciones 
de la administración pública, con el objeto de in uir en 
la intención de voto.

3.  Inaugurar obras públicas y dar inicio a progra-
mas de carácter social en reuniones o eventos en los 
que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresi-
dencia de la República, al Congreso de la República, u 
otros cargos de elección popular, o sus voceros.

3.7 Destinar los recursos públicos de las entidades 
a su cargo, o los de aquellas en las que participe como 
miembro de sus juntas directivas, para el nanciamien-
to de reuniones de carácter proselitista.

3.  Efectuar contribuciones a los partidos, movi-
mientos políticos o candidatos, o inducir a otros para 
que lo hagan.

3.9 Utilizar sus cargos para participar en las activi-
dades de los partidos, movimientos políticos o contro-
versias del mismo orden”.

Todas las normas que hemos citado, jurisprudencia 
y directivas, consolidan los antecedentes a un tema tan 
importante como lo es el que se pretende regular con la 
presente iniciativa legislativa, que tiene el respaldo de 
la mayoría de los partidos políticos con representación 
en el Congreso de la República, y de aquellos ciudada-
nos que ejercen en forma directa sus funciones como 
servidores públicos, por lo cual consideramos que el 
Congreso de la República no puede desaprovechar esta 
oportunidad y legitimar la regulación de un derecho 
político consagrado constitucionalmente.

Antecedentes legislativos
En el periodo legislativo pasado (2010–2), duran-

te el trámite que se surtía en la Comisión Primera del 
Senado de la República del proyecto de ley que dio 
vida a la Ley 1475 de 2011 “por la cual se adoptan 
reglas de organización y funcionamiento de los parti-
dos y movimientos políticos, de los procesos electora-
les y se dictan otras disposiciones”, por unanimidad 
los respectivos Senadores respaldaron una proposición 
aditiva que pretendía regular este tema, de la cual hoy 
colocamos a su consideración mediante esta iniciativa 
de ley estatutaria.

En el desarrollo del debate de esta propuesta, no se 
obtuvo la votación necesaria para su aprobación, sin 
embargo en cada una de las intervenciones de los con-
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gresistas se manifestó una aceptación total por parte de 
cada uno de ellos.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través del 
doctor Germán Vargas, manifestó su respaldo, pero 
que consideraba que no era el momento oportuno para 
legislar sobre el tema, puesto que podría viciar de in-
constitucionalidad el proyecto de ley bajo examen, por 
vulneración al principio de consecutividad. A nuestra 
consideración no existía tan defecto constitucional, 
pero que en cierta medida no se insistió en su promul-
gación, a efectos de presentarla mediante una ley esta-
tutaria como lo ordena la Constitución Nacional.

Es con los precedentes argumentos que presenta-
-

perar que el Congreso de la República de su aval a este 
propósito de carácter nacional que se deriva de nuestra 
propuesta, en aras de obtener una mayor proyección del 

-
co dentro del Estado Social de Derecho que fundamen-

derechos políticos que tienen los servidores públicos.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 92 de 2011 Senado, por medio del cual 

se reglamenta el inciso 3° del artículo 127 de la Cons-
titución Política de Colombia, sobre la participación 
en política de los servidores públicos y se dictan otras 
disposiciones, me permito pasar a su despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de 
que trata el mencionado proyecto de ley es competen-
cia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y 
de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese 

que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente,

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 93 DE 2011  
SENADO

por el cual se establecen requisitos para el desempe o 
de cargos en la Jurisdicción Penal Militar, se imple-
menta la Fiscalía General Penal Militar, se organiza el 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal 

Militar y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PE-
NAL MILITAR

CAPÍTULO ÚNICO
Principios y ámbito de aplicación

Artículo 1°. Principios de la Administración de 
Justicia. Las normas y principios rectores de la admi-
nistración de justicia prevalecen y serán de obligatoria 
aplicación en la Jurisdicción Penal Militar.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley 
se aplicará en todo el territorio nacional a los miembros 
de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así 
como al personal civil que desempeñe cargos en la Jus-
ticia Penal Militar.

TÍTULO II
ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA  

PENAL MILITAR
CAPÍTULO I

De la integración
Artículo 3°. Integración. La Justicia Penal Militar 

estará integrada por:
Órganos jurisdiccionales
1. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación  

Penal-.
2. Tribunal Superior Militar.
3. Jueces Penales Militares de Conocimiento.
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4. Jueces Penales Militares de Control de Garantías.
5. Jueces Penales Militares de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad.
6. Fiscalía General Penal Militar.
Órganos asesores y administrativos
1. Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar.
2. Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.

CAPÍTULO II
De los órganos jurisdiccionales

Artículo 4º. Corte Suprema de Justicia. Funciones. 
La Corte Suprema de Justicia ejerce sus funciones en 
la Justicia Penal Militar a través de la Sala de Casación 
Penal, según sus competencias constitucionales y le-
gales.

Artículo 5º. Tribunal Superior Militar. Sede e inte-
gración. El Tribunal Superior Militar tendrá su sede en 
Bogotá, D. C., y estará conformado por doce (12) Ma-
gistrados que integrarán cuatro (4) salas de decisión, 
cada una con tres magistrados, que ejercerán la función 
jurisdiccional.

Además de las Salas de Decisión, al interior del Tri-
bunal funcionarán la Sala Plena, la Sala de Gobierno, la 
Secretaría y la Relatoría y personal subalterno.

El Tribunal tendrá un presidente que lo presidirá y 
un vicepresidente que lo reemplazará en sus ausencias 
temporales. El presidente, el vicepresidente y la Sala de 
Gobierno, serán elegidos por la Sala Plena.

Parágrafo. El Comandante General de las Fuerzas 
Militares, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 202 de la Ley 1407 de 2010, presidirá la Sala Ple-
na del Tribunal Superior Militar, cuando se encuentre 
presente.

Artículo 6°. Integración de los Juzgados de Cono-
cimiento, de Control de Garantías y de Ejecución de 
Penas y de Medidas de Seguridad de la Justicia Penal 
Militar. Cada Juzgado de Conocimiento, de Control de 
Garantías y de Ejecución de Penas y Medidas de Se-
guridad estará integrado por el juez, el secretario y el 
personal auxiliar que se le asigne.

TÍTULO III
REQUISITOS PARA DESEMPEÑO DE CARGOS 

EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR
CAPÍTULO I

Requisitos generales
Artículo 7°. Requisitos generales. Para acceder a 

los cargos de Magistrado del Tribunal Superior Militar, 
Juez Penal Militar de Conocimiento, Juez Penal Militar 
de Control de Garantías y Juez Penal Militar de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de Seguridad se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

Fuerza Pública.
3. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-

tudios en facultad de derecho legalmente reconocida y 
acreditar título de abogado.

4. Tener título de especialización en ciencias pena-
les y criminológicas, o en criminalística derecho cons-
titucional, probatorio o procesal.

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo 
los cargos de Juez Penal Militar de Control de Garan-

tías y Juez Penal Militar de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad podrán ser desempeñados por civiles 
y no uniformados.

Artículo 8º. Inhabilidades. Se encuentra inhabilita-
do para ocupar cualquiera de los cargos de que trata el 
artículo anterior:

1. Quien haya sido declarado responsable de la co-
misión de cualquier conducta punible, excepto por de-
litos culposos.

2. Quien se halle en interdicción judicial.
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramien-

to que implique la privación de la libertad sin derecho 
a la libertad provisional.

4. Quien haya sido excluido de la profesión de abo-
gado o esté suspendido. En este último caso mientras 
obtiene su rehabilitación.

5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo pú-
blico.

6. Las demás que establezca la Constitución y la 
Ley.

CAPÍTULO II
Requisitos especiales

Artículo 9º. Magistrados del Tribunal Superior Mi-
litar. Para ser Magistrado del Tribunal Superior Militar 
será necesario, además de los requisitos generales con-
signados en el artículo 8º de la presente ley, ostentar 
grado no inferior a teniente coronel o capitán de fraga-

retiro y acreditar una experiencia mínima de ocho (8) 
años en el desempeño de cargos como funcionario en la 
Justicia Penal Militar.

Artículo 10. Cargos de período. Los cargos de Ma-
gistrado del Tribunal Superior Militar serán provistos 
por el Presidente de la República para períodos indi-
viduales de ocho (8) años no prorrogables, de lista de 
candidatos conformada por miembros activos o en re-
tiro que cumplan los requisitos generales y especiales 
establecidos en esta ley.

El procedimiento para conformar la lista será regla-
mentado por el Ministro de Defensa Nacional.

Parágrafo. Los Magistrados del Tribunal Superior 
Militar nombrados con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 940 de 2005, continuarán en sus cargos hasta cuan-
do cumplan el período para el cual fueron elegidos.

Artículo 11. Jueces de Conocimiento. Para desem-
peñar el cargo de Juez de Conocimiento, se requiere 
además de los requisitos generales consignados en el 
artículo 8º de la presente ley, ostentar el grado que en 
cada caso se indica y la experiencia señalada, así:

1.1 Jueces Penales Militares de conocimiento del 
Comando General de las Fuerzas Militares. Para 
desempeñar el cargo de Juez Penal Militar de Cono-
cimiento del Comando General de las Fuerzas Milita-
res se requiere ostentar grado no inferior a coronel o 
capitán de navío en servicio activo o en retiro de las 
Fuerzas Militares y acreditar una experiencia mínima 
de cinco (5) años en el desempeño de cargos como fun-
cionario en la Justicia Penal Militar.

1.2 Jueces Penales Militares de conocimiento del 
Comando de Ejército, Armada Nacional, Fuerza 
Aérea y Dirección General de la Policía Nacional. 
Para desempeñar el cargo de Juez de Conocimiento del 
Comando Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea y 
Dirección General de la Policía Nacional, se requiere 
ostentar grado no inferior a teniente coronel o capitán 
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de fragata en servicio activo o en retiro de las Fuerzas 
Militares o de la Policía Nacional y acreditar una expe-
riencia mínima de cinco (5) años en el desempeño de 
cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar.

1.3 Jueces Penales Militares de Conocimiento de 
División, de Fuerza Naval, Comando Aéreo, Región 
de Policía, Policía Metropolitana y Departamento 
de Policía. Para desempeñar el cargo de Juez de Cono-
cimiento de División, Fuerza Naval, Comando Aéreo, 
Región de Policía, Policía Metropolitana o Departa-

-
ditar una experiencia mínima de cuatro (4) años en el 
desempeño de cargos como funcionario en la Justicia 
Penal Militar.

Artículo 12. Juez Penal Militar de Control de Ga-
rantías. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Mili-
tar de Control de Garantías se requiere, además de los 
requisitos generales señalados en el artículo 8º de la 
presente ley, acreditar una experiencia mínima de cinco 
(5) años en el desempeño de cargos como funcionario 
en la Justicia Penal Militar.

Parágrafo. Cuando el cargo sea desempeñado por 

Pública deberá además ostentar grado no inferior al de 
capitán o teniente de navío.

Artículo 13. Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad. Para ser Juez Penal Militar de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad se requiere, además 
de los requisitos generales consignados en el artículo 
8º de la presente ley, acreditar una experiencia mínima 
de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como 
funcionario en la Justicia Penal Militar.

Parágrafo. Cuando el cargo sea desempeñado por 

Pública deberá además ostentar grado no inferior al de 
capitán o teniente de navío.

TÍTULO IV
DE LA FISCALÍA GENERAL PENAL MILITAR

CAPÍTULO I
Estructura de la Fiscalía General Penal Militar
Artículo 14. Estructura. Para el cumplimiento de 

las funciones legales la Fiscalía General Penal Militar 
tiene la siguiente estructura:

1. Fiscal General Penal Militar.
2. Fiscales Penales Militares Delegados ante el Tri-

bunal Superior Militar.
3. Fiscales Delegados ante los Jueces Penales Mi-

litares.
4. Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de In-

vestigación Penal Militar.
CAPÍTULO II

De las competencias
Artículo 15. Las funciones de la Fiscalía General 

Penal Militar se cumplen a través del Fiscal General 
Penal Militar, de los Fiscales Penales Militares Dele-
gados ante el Tribunal Superior Militar, de los Fisca-
les Delegados ante los Jueces Penales Militares y del 
Cuerpo Técnico de Investigación Penal Militar. Los 
Fiscales Delegados ante los Jueces Penales Militares se 
ubicarán por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
Militar atendiendo sus atribuciones y las necesidades 
judiciales presentadas por el Fiscal General Penal Mi-
litar.

Corresponde a la Fiscalía General Penal Militar, en 
desarrollo del artículo 276 del Código Penal Militar, la 

policía judicial en los términos previstos en el Código 
Penal Militar.

Artículo 16. Los Fiscales Penales Militares Delega-
dos tienen competencia en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO III
Del Fiscal General Penal Militar

Artículo 17. Periodo. El Fiscal General Penal Mi-
litar será nombrado por el Ministro de Defensa Nacio-
nal para un periodo de cuatro (4) años no prorrogable, 
de lista de candidatos que cumpla los siguientes re-
quisitos:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-
tudios en facultad de derecho legalmente reconocida y 
acreditar título de abogado.

3. Tener título de especialización en ciencias pena-
les y criminológicas, derecho constitucional, o proba-
torio, o procesal o en criminalística.

4. Acreditar una experiencia mínima de diez (10) 
años como funcionario de la Justicia Penal Militar.

El procedimiento para conformar la lista será regla-
mentado por el Ministro de Defensa Nacional.

Parágrafo 1°. Cuando el cargo sea desempañado por 

Pública, deberá además ostentar grado no inferior al de 
coronel o capitán de navío.

Parágrafo 2°. El Fiscal General Penal Militar tendrá 
el mismo nivel jerárquico de Magistrado de Tribunal 
Superior Militar y su sede estará en Bogotá.

Artículo 18. Funciones del Fiscal General Penal 
Militar. El Fiscal General Penal Militar tiene la repre-
sentación de la Fiscalía General Penal Militar y además 
de las funciones especiales otorgadas por el Código Pe-
nal Militar, ejercerá las siguientes:

1. Asumir las investigaciones y formular las acusa-
ciones que dispone el Código Penal Militar y aquellas 
que en razón de su naturaleza, importancia o gravedad, 
lo ameriten.

del servicio lo exija o la gravedad o complejidad del 
asunto lo requiera.

3. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la 
función investigativa y acusatoria contra los presuntos 
infractores de la ley penal militar, directamente o a tra-
vés de sus delegados.

4. Coordinar con otros organismos que ejerzan fun-
-

ción de mecanismos que racionalicen y eviten la du-
plicidad de esfuerzos en el desarrollo de las investiga-
ciones.

5. Hacer parte del Consejo Nacional de Policía Judi-
cial, función que podrá delegar en el Coordinador Na-
cional del Cuerpo Técnico de la Justicia Penal Militar.

6. Hacer parte del Consejo Superior de Política Cri-
minal y Penitenciaria.

-
dos de conformidad con las atribuciones de estos, de-
signando un coordinador, cuando la gravedad, impor-
tancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, 
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delegado. En este evento el coordinador de la comisión 
será quien actúe ante el Juez Penal Militar de Control 
de Garantías y el Juez Penal Militar de Conocimiento.

8. Elaborar el manual de funciones de la Fiscalía 
General Penal Militar, evaluar y aprobar el proyecto 
del manual de funciones del Cuerpo Técnico de Inves-
tigación Penal Militar propuesto por su Coordinador 
Nacional.

9. Reglamentar los Centros de Servicios Judiciales.
10. Hacer parte del Consejo Asesor.
11. Expedir los reglamentos, órdenes, circulares y 

manuales de funciones, de procedimiento y de normas 
técnicas conducentes a la organización, administración 

-
litar y del Cuerpo Técnico de la Justicia Penal Militar.

12. Presentar a la Dirección Ejecutiva de la Justicia 
Penal Militar las necesidades y requerimientos en re-
lación con los servidores de la Fiscalía General Penal 
Militar y del Cuerpo Técnico de Justicia Penal Militar.

13. Ser el vocero de la Fiscalía General Penal Mili-
tar ante los estamentos del Estado y la sociedad.

14. Diseñar y coordinar con la Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar la implementación de un 
sistema de gestión y control de la Fiscalía General Pe-
nal Militar y del Cuerpo Técnico de la Justicia Penal 
Militar.

15. Suscribir convenios.
16. Conceder los estímulos, reconocer los méritos y 

Fiscalía General Penal Militar.
17. Coordinar con la Dirección Ejecutiva el apoyo 

logístico requerido para el funcionamiento de la Fis-
calía General Penal Militar y del Cuerpo Técnico de 
Justicia Penal Militar.

18. Las demás funciones que le señale la ley o los 
reglamentos.

Artículo 19. Faltas temporales y absolutas. Son fal-
tas absolutas del Fiscal General Penal Militar, su muer-
te, su renuncia aceptada, la destitución decretada por 
sentencia judicial o fallo disciplinario debidamente eje-
cutoriados, la incapacidad física o mental permanente y 
el abandono del cargo.

Son faltas temporales la licencia remunerada por 
incapacidad, enfermedad, accidente de trabajo o ma-
ternidad, suspensión por medida penal o disciplinaria, 
permiso, vacaciones y cualquier otra situación admi-
nistrativa similar.

En caso de falta temporal o absoluta del Fiscal Ge-
neral Penal Militar, sus funciones las ejercerá uno de 
los Fiscales Penales Militares Delegados ante el Tri-
bunal Superior Militar, designado por el Ministro de 
Defensa Nacional hasta la terminación del período si 
faltare menos de seis (6) meses para concluir el mismo 

CAPÍTULO IV
De los Fiscales Penales Militares Delegados ante el 
Tribunal Superior Militar y de los Fiscales Delegados 

ante los Jueces Penales Militares
Artículo 20. Requisitos generales. Para acceder 

a los cargos de Fiscal Penal Militar Delegado ante el 
Tribunal Superior Militar y Fiscal Delegado ante los 
Jueces Penales Militares, se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-
tudios en facultad de derecho legalmente reconocida y 
acreditar título de abogado.

3. Tener título de especialización en ciencias pena-
les y criminológicas, derecho constitucional, probato-
rio, procesal o en criminalística.

Artículo 21. Inhabilidades. Se encuentra inhabilita-
do para ocupar cualquiera de los cargos de que trata el 
artículo anterior:

1. Quien haya sido declarado responsable de la co-
misión de cualquier conducta punible, excepto por de-
litos culposos.

2. Quien se halle en interdicción judicial.
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramien-

to que implique la privación de la libertad sin derecho 
a la libertad provisional.

4. Quien haya sido excluido de la profesión de abo-
gado o esté suspendido. En este último caso mientras 
obtiene su rehabilitación.

5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo pú-
blico.

6. Las demás que establezca la Constitución y la 
Ley.

Artículo 22. Requisitos especiales. Para ser Fiscal 
Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar se re-
quiere, además de los requisitos generales consignados 
en el artículo 22 de la presente ley, acreditar una expe-
riencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de 
cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar.

Parágrafo. Cuando el cargo sea desempañado por 

Pública, deberá además ostentar grado no inferior al de 
teniente coronel o capitán de fragata.

Artículo 23. Cargos de periodo. Los cargos de Fis-
cal Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar serán 
provistos por el Presidente de la República para perío-
dos individuales de ocho (8) años no prorrogables, de 
lista de candidatos conformada por miembros activos o 
en retiro que cumplan los requisitos generales y espe-
ciales establecidos en la presente ley.

El procedimiento para conformar la lista será regla-
mentado por el Ministro de Defensa Nacional.

Parágrafo. Los Fiscales Penales Militares ante el 
Tribunal Superior Militar nombrados en vigencia de la 
Ley 940 de 2005, continuarán en sus cargos hasta cuan-
do cumplan el período para el cual fueron elegidos.

Artículo 24. De los Fiscales Delegados ante los 
Jueces Penales Militares. Para desempeñar el cargo de 
Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Militares de 
Conocimiento, se requiere además de los requisitos ge-
nerales consignados en el artículo 22 de la presente ley, 
acreditar la experiencia señalada para cada cargo, así:

1.1 Fiscal Delegado ante Juez de Conocimien-
to del Comando General de las Fuerzas Militares, 
Comando del Ejército, de la Armada Nacional, de 
la Fuerza Aérea y de la Dirección de la Policía Na-
cional. Para desempeñar el cargo de Fiscal Delegado 
ante Juez de conocimiento del Comando General de 
las Fuerzas Militares, Comando del Ejército, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea y Dirección de la Policía Na-
cional, se requiere acreditar una experiencia mínima de 
cinco (5) años en el desempeño de cargos como funcio-
nario en la Justicia Penal Militar.
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Parágrafo. Cuando el cargo sea desempañado por 

Pública, deberá además ostentar grado no inferior al de 
mayor o capitán de corbeta.

1.2 Fiscal Delegado ante Juez de Conocimiento 
de Comando de División, Juez de Fuerza Naval, Co-
mando Aéreo, Región de Policía, Policía Metropo-
litana y Departamento de Policía. Para desempeñar 
el cargo de Fiscal Delegado ante Juez de Conocimien-
to de Comando de División, Fuerza Naval, Comando 
Aéreo, Región de Policía, Policía Metropolitana y De-
partamento de Policía se requiere acreditar experien-
cia mínima dos (2) años en el ejercicio profesional de 
abogado.

Parágrafo. Cuando el cargo sea desempañado por 

Pública, deberá además ostentar como mínimo grado 

Artículo 25. Funciones Generales de los Fiscales 
Penales Militares Delegados ante Tribunal Superior 
Militar y ante los Jueces Penales Militares. Para el 
cumplimiento de sus funciones tiene las siguientes atri-
buciones:

1. Investigar y acusar a los presuntos responsables 
de haber cometido un delito de conocimiento de la Jus-
ticia Penal Militar.

2. Adelantar previa autorización del Magistrado o 
Juez Penal Militar de Control de Garantías, registros, 
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de co-
municaciones y poner a su disposición los elementos 
materiales probatorios y evidencia física recogidos, 
para su control de legalidad dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes.

3. Asegurar en cada caso particular los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, garantizando 
la cadena de custodia mientras se ejerce su contradic-
ción.

4. Dirigir, coordinar y controlar en cada caso parti-
cular las actividades de Policía Judicial que en forma 
permanente ejerce el cuerpo de investigación de la Jus-
ticia Penal Militar y los demás organismos de policía 
judicial que señale la ley.

5. Solicitar ante el Magistrado o Juez Penal Militar 
de Control de Garantías capturas y poner al miembro 
de la Fuerza Pública capturado a su disposición, a más 
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

6. Solicitar al Magistrado o Juez Penal Militar de 
Control de Garantías las medidas necesarias que asegu-
ren la comparecencia de los imputados al proceso penal 
militar, la conservación de la prueba, la integridad de 
la Fuerza Pública, la protección de la comunidad, en 
especial de las víctimas.

7. Presentar solicitud de preclusión ante el Magis-
trado o Juez Penal Militar de conocimiento.

8. Presentar solicitud de acusación ante el Magistra-

dar inicio al juicio.
9. Intervenir en la etapa del juicio en los términos 

señalados en el Código Penal Militar.
10. Solicitar ante el Magistrado o Juez Penal Mili-

tar de conocimiento y ante el Magistrado o Juez Penal 
Militar de Control de Garantías las medidas judiciales 
necesarias para la asistencia de las víctimas, el resta-
blecimiento del derecho y la reparación integral de los 
efectos del injusto.

11. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y 
extraordinarios y la acción de revisión en los eventos 
establecidos en el Código Penal Militar.

12. Solicitar las nulidades y demás actuaciones pro-
cesales de su competencia y, disponer las que le señale 
la ley.

13. Las demás que le señale la Ley.
Artículo 26. Funciones Especiales de los Fiscales 

Penales Militares Delegados ante el Tribunal Superior 
Militar. Los Fiscales Penales Militares Delegados ante 
el Tribunal Superior Militar tendrán su sede en Bogotá 
y además de las funciones señaladas en el artículo ante-
rior y la ley tienen las siguientes:

1. Investigar y acusar si a ello hubiere lugar a los 
servidores de la Justicia Penal Militar con fuero legal, 
cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia al 
Tribunal Superior Militar.

2. Cumplir las funciones que le asigne el Fiscal Ge-
neral Penal Militar de conformidad con sus atribucio-
nes y representarlo en las actuaciones que le delegue.

3. Reemplazar al Fiscal General Penal Militar en 
sus ausencias temporales o absolutas, cuando sea de-
signado.

4. Reemplazar al Fiscal General Penal Militar en 
caso de impedimento o recusación, cuando sea desig-
nado.

5. Formular recomendaciones al Fiscal General Pe-
nal Militar en materia de políticas de investigación y 
acusación.

6. Diseñar y recomendar acciones orientadas a me-
jorar la gestión de los despachos de las Fiscalías Dele-
gadas Penales Militares.

7. Las demás que les sean asignadas por la ley.
TÍTULO V

DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN  
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

CAPÍTULO I
Composición, requisitos y funciones

Artículo 27. Composición del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar. El Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Mili-
tar estará integrado por el Coordinador Nacional, los 
Coordinadores Regionales y el personal técnico y de 
investigación que lo conforme.

Artículo 28. Funciones. El Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Justicia Penal Militar tiene las si-
guientes funciones generales:

1. Ejercer funciones de Policía Judicial en la Justi-
cia Penal Militar.

2. Recibir las denuncias o querellas de los delitos de 
conocimiento de la Justicia Penal Militar y adelantar 
los actos urgentes conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 366 del Código Penal Militar.

3. Realizar las investigaciones de los delitos de 
acuerdo con lo establecido en el Código Penal Militar 
y bajo la dirección del Fiscal Penal Militar Delegado.

4. Adelantar con estricta sujeción a las normas y al 
respeto de los derechos humanos todas las actividades 
inherentes a la investigación de las conductas punibles.

5. Dar cumplimiento de conformidad con las nor-
mas vigentes a las órdenes de captura, allanamiento, 
intervención telefónica, registro de correspondencia, 
vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes 
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requeridas en las investigaciones que se adelanten, pre-
via decisión judicial del Magistrado o Juez Penal Mili-
tar de Control de Garantías.

6. Dar cumplimiento a las órdenes de captura que 
emita el Magistrado o Juez Penal Militar de Conoci-
miento.

7. Garantizar la cadena de custodia de los elementos 
materiales de prueba y de la evidencia física.

8. Las demás que le señale la ley o le asigne el Fis-
cal General Penal Militar que guarden relación con la 
naturaleza de la dependencia.

Artículo 29. Del Coordinador Nacional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar. 
Para ser Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-
tudios en facultad de derecho legalmente reconocida y 
acreditar título de abogado y especialización en crimi-
nalística o investigación criminal, o tener título de pro-
fesional en criminalística.

3. Acreditar experiencia relacionada con las funcio-
nes del cargo de cuatro (4) años.

Parágrafo 1°. La especialización en criminalística o 
investigación criminal podrá compensarse por cuatro 
(4) años de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

Parágrafo 2°. Si el cargo fuere desempeñado por un 
miembro de la Fuerza Pública, deberá ostentar un grado 
no inferior al de teniente coronel o capitán de fragata.

Parágrafo 3°. El Coordinador Nacional del Cuerpo 
Técnico de la Justicia Penal Militar tendrá el mismo ni-
vel jerárquico de Juez Penal del Circuito Especializado 
y su sede estará en Bogotá.

Artículo 30. Coordinación Nacional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Mili-
tar. La Coordinación Nacional del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar tiene las si-
guientes funciones:

1. Recomendar al Fiscal General Penal Militar la 

funciones de investigación, criminalística y adminis-
tración de información técnica y judicial, útiles para la 
investigación.

2. Desarrollar actividades de planeación, orga-
nización, ejecución y control de las funciones del 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal 
Militar.

3. Orientar el apoyo a las actividades forenses que 
desarrollen las Coordinaciones Regionales.

4. Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
-

más organismos nacionales de policía judicial.
6. Responder por el control estadístico en los aspec-

tos relativos al desarrollo de las investigaciones ade-
lantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Justicia Penal Militar.

7. Realizar el seguimiento a la gestión de las Coor-
dinaciones Regionales y tomar las medidas necesarias 
para su efectivo funcionamiento.

8. Por delegación del Fiscal General Penal Militar, 
hacer parte del Consejo Nacional de Policía Judicial.

9. Elaborar el proyecto de manual de funciones del 
Cuerpo Técnico de Investigación Penal Militar y pre-
sentarlo al Fiscal General Penal Militar para su apro-
bación.

10. Las demás que le señale la ley o le asigne el 
Fiscal General Penal Militar que guarden relación con 
la naturaleza de la dependencia.

Artículo 31. Del Coordinador Regional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar. 
Para ser Coordinador Regional del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar, se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento.
2. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-

tudios en facultad de derecho legalmente reconocida 
y acreditar título de abogado y especialización en cri-
minalística o investigación criminal, o, tener título de 
profesional en criminalística.

3. Acreditar experiencia relacionada con las funcio-
nes del cargo de dos (2) años.

Parágrafo 1°. La especialización en criminalística o 
investigación criminal, podrá compensarse por cuatro 
(4) años de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

Parágrafo 2°. Si el cargo fuere desempeñado por un 
miembro de la Fuerza Pública, deberá ostentar un gra-
do no inferior al de capitán o teniente de navío.

Parágrafo 3°. El Coordinador Regional de Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar 
tendrá el mismo nivel jerárquico de Juez Penal Muni-
cipal. 

Artículo 32. Coordinación Regional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar. 
Las Coordinaciones Regionales del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar tienen las si-
guientes funciones:

1. Desarrollar actividades de planeación, organiza-
ción, ejecución y control de las funciones del Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar.

2. Orientar el apoyo a las actividades forenses.
3. Coordinar las actividades investigativas y de 

servicios forenses.
-

más organismos regionales de policía judicial.
5. Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
6. Asistir en representación del Coordinador Nacio-

nal del Cuerpo Técnico de Justicia Penal Militar a los 
comités, juntas, sesiones y demás reuniones interins-
titucionales en su respectiva jurisdicción relacionadas 
con el ejercicio de la función de policía judicial.

7. Responder por el control estadístico de los aspec-
tos relativos al desarrollo de las investigaciones ade-
lantadas.

8. Las demás funciones que le señale el Coordinador 
Nacional del Cuerpo Técnico de Justicia Penal Militar.

Artículo 33. Personal Técnico del Cuerpo Técnico 
de Investigación. Para integrar el Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar, se requiere:

1. Título de Técnico o Tecnólogo en Criminalística 
o de Policía Judicial de instituto académico legalmente 
reconocido.

2. Acreditar experiencia mínima de un (1) año rela-
cionada con las funciones del cargo.



GACETA DEL CONGRESO  616  Martes, 23 de agosto de 2011 Página 13

Artículo 34. Apoyo a la Justicia Penal Militar. Los 
órganos que ejerzan de manera permanente o transito-
ria funciones de policía judicial, deberán apoyar, cuan-
do sea necesario, las investigaciones de la Justicia Pe-
nal Militar. En estos casos, la dirección y control de la 
investigación será del Fiscal Penal Militar.

Parágrafo. En los lugares del territorio nacional 
donde no hubiere miembros de policía judicial estas 
funciones las ejercerá la Policía Nacional.

Artículo 35. Apoyo Técnico-Cientí co. El Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de 
conformidad con la ley, prestará apoyo técnico-cientí-

Penal Militar. Igualmente, lo hará con el imputado o su 
defensor cuando estos lo soliciten.

La Fiscalía General Penal Militar, el imputado o su 
defensor se apoyarán cuando fuere necesario, en labo-
ratorios privados nacionales o extranjeros o en los de 
universidades públicas o privadas, nacionales o extran-
jeras debidamente acreditados ante la autoridad com-

los laboratorios forenses de los organismos de Policía 
Judicial.

Artículo 36. Conformación de Grupos Especiales. 
Cuando por la particular complejidad de la investiga-
ción sea necesario conformar un grupo de tareas espe-

-
ción del Fiscal General Penal Militar.

Artículo 37. Integración Unidades Básicas. El 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal 
Militar para el cumplimiento de sus funciones podrá in-
tegrar Unidades Básicas de Investigación Penal Militar.

CAPÍTULO II
Organización administrativa del Cuerpo Técni-

co de Investigación de la Justicia Penal Militar
Artículo 38. Del Cuerpo Técnico de Investigación 

de la Justicia Penal Militar. El Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Justicia Penal Militar es una depen-
dencia especializada de la Fiscalía General Penal Mi-
litar que tiene por objeto desarrollar la investigación 
judicial, criminalística, criminológica y el manejo de 
la información, orientada a brindar apoyo a la admi-
nistración de la Justicia Penal Militar en los casos de 
su competencia, incluyendo las investigaciones que se 
adelanten en vigencia de la Ley 522 de 1999.

Artículo 39. Estructura Orgánica. El Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la Justicia Penal Militar tiene 
competencia investigativa en todo el territorio nacional 
dentro de la jurisdicción Penal Militar y su organiza-
ción tendrá dos niveles: central y desconcentrado.

Artículo 40. Nivel Central. El Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar en el Nivel 
Central tendrá la siguiente organización:

1. Coordinación Nacional del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar

1.1. Unidad Asesora
1.2. Unidad de Enlace
2. División de Regulación y Control
2.1. Sección de Control Telemático
2.2. Sección de Análisis Criminal:
2.2.1. Grupo de Investigaciones Criminológicas
2.2.2. Grupo de Información para la Investigación 

Penal Militar

2.3. Sección de Criminalística:

2.3.2. Grupo de Laboratorios Forenses.
Artículo 41. Nivel Desconcentrado. El Cuerpo Téc-

nico de Investigación de la Justicia Penal Militar en el 
Nivel Desconcentrado estará conformado por Coordi-
naciones Regionales cuya estructura básica será la si-
guiente:

1. Coordinación Regional:
1.1. Grupo de Análisis de Criminal
1.2. Grupo de Regulación y Control:
1.2.1. Unidad Investigativa Penal Militar
1.2.2. Unidad de Criminalística
1.2.3. Unidad de Actos Urgentes
1.3. Grupo de Policía Judicial
1.3.1 Unidades Básicas de Investigación Penal Mi-

litar.
Parágrafo. -

tructura orgánica del Cuerpo Técnico de Investigación, 
se harán por el Presidente de la República con funda-
mento en sus facultades constitucionales y legales.

TÍTULO VI
DE LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN  

Y CONTROL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
CAPÍTULO I

Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar
Artículo 42. Naturaleza jurídica. El Consejo Asesor 

de la Justicia Penal Militar es un órgano destinado a la 

la administración de la Justicia Penal Militar de confor-
midad con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 43. Integración. El Consejo Asesor de la 
Justicia Penal Militar estará integrado por:

1. El Ministro de Defensa Nacional quien lo pre-
sidirá.

2. El Comandante General de las Fuerzas Militares.
3. Los Comandantes del Ejército Nacional, Armada 

Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. El Director General de la Policía Nacional de Co-

lombia.
5. El Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar.
6. El Presidente del Tribunal Superior Militar.
7. El Fiscal General Penal Militar.
Parágrafo. El Consejo Asesor de la Justicia Penal 

Militar sesionará en lo posible cada cuatro (4) meses y, 
extraordinariamente, cuando la necesidad del servicio 
lo requiera, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de la 
Justicia Penal Militar, del Presidente del Tribunal Su-
perior Militar y/o del Fiscal General Penal Militar.

La Secretaría Técnica del Consejo estará a cargo del 
funcionario que determine la Dirección Ejecutiva de la 
Justicia Penal Militar y sus actas son reservadas.

Artículo 44. Funciones del Consejo Asesor. Son 
funciones del Consejo Asesor de la Justicia Penal Mi-
litar:

1. Asesorar al Ministro de Defensa Nacional en todo 
lo relacionado con la administración de la Justicia Pe-
nal Militar.

2. Recomendar criterios de selección para los fun-
cionarios de la Justicia Penal Militar.
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3. Recomendar políticas para el análisis de la ges-
tión judicial en la Justicia Penal Militar.

4. Recomendar al Ministro de Defensa Nacional la 
adopción de políticas, planes, programas y reglamentos 
relacionados con el Régimen Carcelario para los miem-
bros de la Fuerza Pública.

5. Hacer recomendaciones de política criminal al 
Ministro de Defensa Nacional y al Fiscal Penal Militar 
respecto de conductas penales militares.

6. Cuando la naturaleza del asunto así lo requiera, el 
Consejo Asesor podrá invitar a personal experto.

7. Adoptar su propio reglamento.
8. Las demás que señale la ley.

CAPÍTULO II
De la Dirección Ejecutiva de la Justicia  

Penal Militar
Artículo 45. Naturaleza. La Dirección Ejecutiva de 

la Justicia Penal Militar es una dependencia interna del 
Ministerio de Defensa Nacional adscrita al despacho 

-
ra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
literal j) de la Ley 489 de 1998.

Artículo 46. Director Ejecutivo de la Justicia Pe-
nal Militar. La Justicia Penal Militar tendrá un Director 
Ejecutivo designado por el Ministro de Defensa Na-
cional.

Artículo 47. Requisitos para ocupar el cargo de Di-
rector Ejecutivo de Justicia Penal Militar.

1. Haber cursado y aprobado cinco (5) años de es-
tudios en facultad de derecho legalmente reconocida y 
tener título de abogado.

2. Acreditar como mínimo un postgrado.
3. Acreditar seis (6) años de experiencia profe- 

sional.
Artículo 48. Funciones de la Dirección Ejecutiva de 

la Justicia Penal Militar. La Dirección Ejecutiva de la 
Justicia Penal Militar tendrá además de las funciones 
que le señalen las disposiciones legales y reglamenta-
rias las siguientes:

1. Implementar las políticas y ejecutar los planes, 
programas y decisiones adoptadas por el Ministro de 
Defensa Nacional y/o Consejo Asesor de la Justicia 
Penal Militar, en materia de administración de Justicia 
Penal Militar.

2. Adoptar y proponer, según su competencia, las 
decisiones necesarias para que la Justicia Penal Militar 

3. Administrar de conformidad con las normas vi-
gentes, el talento humano, los bienes y recursos desti-
nados para el funcionamiento de la Justicia Penal Mi-
litar.

4. Elaborar y presentar al Ministro de Defensa Na-
cional y al Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar 
los informes que estos soliciten.

5. Diseñar planes y programas que propendan por el 
comportamiento ético del personal de la Justicia Penal 
Militar.

6. Elaborar e impulsar programas de capacitación 
del personal de la Justicia Penal Militar.

7. Llevar el control de rendimiento y gestión de los 
despachos judiciales y tomar las decisiones necesarias 
para su descongestión.

8. Efectuar la distribución, ubicación territorial y 
funcional de los despachos judiciales, de acuerdo con 
las necesidades del servicio.

9. Organizar la estructura interna para el funciona-
miento de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
Militar, y designar los coordinadores que ello requiera.

10. Expedir el manual de funciones de la Dirección 
Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.

11. Conceder los estímulos, reconocer los méritos 

distinga por los servicios prestados a la Justicia Penal 
Militar.

12. Nombrar y retirar de los cargos a los Jueces Pe-
nales Militares de conocimiento, de Control de Garan-
tías y de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad;

delegados ante jueces penales militares, al Coordina-
dor Nacional y demás servidores del Cuerpo Técnico 
de Investigación de la Justicia Penal Militar, teniendo 
en cuenta las necesidades planteadas por el Fiscal Ge-
neral Penal Militar.

14. Nombrar y retirar los servidores públicos de la 
-

nir las situaciones administrativas de los funcionarios y 
servidores de la Justicia Penal Militar.

15. Ubicar los servidores públicos de la Justicia Pe-
nal Militar de acuerdo con la planta disponible y las 
necesidades del servicio.

17. Celebrar los contratos que se requieran para el 

18. Ser ordenador del gasto para el cumplimiento de 
las funciones que le correspondan.

19. Las demás que le asigne la ley, los reglamentos 
y el Ministro de Defensa Nacional.

Parágrafo. El cumplimiento de las funciones seña-
ladas de los numerales 13 a 15, son por delegación del 
Ministro de Defensa Nacional.

Artículo 49. Estructura de la Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar. La estructura de la Direc-
ción Ejecutiva de Justicia Penal Militar será establecida 
por el Presidente de la República, de acuerdo con sus 
facultades constitucionales y legales.

Artículo 50. Coordinaciones de Fuerza. La Direc-
ción Ejecutiva de la Justicia Penal Militar contará con 
el apoyo de cuatro (4) Coordinaciones de Fuerza así:

1. Coordinación Ejército Nacional.
2. Coordinación Armada Nacional.
3. Coordinación Fuerza Aérea Colombiana.
4. Coordinación Policía Nacional.
Parágrafo 1°. Los Coordinadores serán seleccio-

nados por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
Militar de ternas propuestas por los Comandantes de 
Fuerza y el Director General de la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Para desempeñar este cargo se requie-

abogado.
Artículo 51. Funciones de los Coordinadores de 

Fuerza y de la Policía Nacional, ante la Justicia Pe-
nal Militar. Son funciones de los coordinadores las si-
guientes:

1. Asesorar, apoyar y difundir las políticas de la Di-
rección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.
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2. Apoyar a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Pe-
nal Militar en la ejecución de las políticas y planes de 
acción.

3. Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva de 
la Justicia Penal Militar los informes que le sean soli-
citados.

4. Proponer programas de capacitación para el per-
sonal de la Justicia Penal Militar.

5. Recomendar la ubicación de despachos.
6. Atender los requerimientos que la Dirección Eje-

cutiva de la Justicia Penal Militar realice en materia de 
situaciones administrativas de personal.

7. Apoyar el control de rendimiento y gestión de los 
despachos conforme a las directrices y parámetros esta-
blecidos por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
Militar.

8. Apoyar a la Dirección Ejecutiva de la Justicia 
Penal Militar en las acciones de descongestión de los 
despachos de la Justicia Penal Militar.

9. De acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
Ejecutiva apoyar el seguimiento y control de la gestión 
judicial a través de mecanismos que garanticen una 
efectiva administración de justicia.

10. Las demás que le asigne la Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar.

TÍTULO VII
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA  
PENAL MILITAR

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 52. Evaluación de desempe o de los fun-

cionarios de la Justicia Penal Militar. La evaluación de 
desempeño de los Jueces Penales Militares correspon-
de a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar 
y al Tribunal Superior Militar de conformidad con los 
siguientes criterios:

1. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Mi-
litar evaluará el rendimiento estadístico de los jueces 
penales militares de acuerdo con la validación de los 
informes de cada despacho.

2. El Tribunal Superior Militar evaluará la acuciosi-
dad, argumentación, contundencia y calidad de las pro-
videncias y decisiones de los jueces penales militares.

Parágrafo 1°. La consolidación de las evaluaciones 
establecidas en los numerales anteriores permitirá de-
terminar el desempeño de los jueces penales militares.

Parágrafo 2°. El reglamento de desempeño judicial 
será adoptado por el Tribunal Superior Militar y la Di-
rección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.

Artículo 53. De la evaluación de los Fiscales Pe-
nales Militares Delegados ante los Jueces Penales Mi-
litares. La evaluación del desempeño de los Fiscales 
Delegados ante los Jueces Penales Militares y de los 
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Justicia Penal Militar, corresponderá al Fiscal General 
Penal Militar y a los Fiscales Delegados ante el Tribu-
nal Superior Militar.

Parágrafo. El reglamento de desempeño será adop-
tado por el Fiscal General Penal Militar y los Fiscales 
Delegados ante el Tribunal Superior Militar.

TÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 54. Créase el Fondo Cuenta de Justicia 
Penal Militar en la Unidad Ejecutora Gestión General 
del Ministerio de Defensa Nacional, el cual manejará 
los recursos por concepto de multas y cauciones que 
se hagan efectivas en la jurisdicción especializada; los 
recursos provenientes de los Títulos de Depósito Judi-
cial constituidos en la misma jurisdicción, en los que se 
declare su prescripción y los recursos provenientes del 
valor reembolsable de las fotocopias que expida; con 
destino a la adecuación, mantenimiento y adquisición 
de elementos y equipos de los despachos de la Justicia 
Penal Militar.

Artículo 55. Vigencia. La presente ley entra en vi-
gencia a partir de su promulgación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ALCANCE DEL PROYECTO
Con la Ley 1407 de 2010 “por la cual se expide el 

Código Penal Militar”, promulgada el 17 de agosto de 
2010 mediante inserción en el  número 
47.804 de la misma fecha, el Legislador instituyó el 
sistema penal con tendencia acusatoria en la Justicia 
Penal Militar acorde con la estructura y el modelo que 
estableció para la Justicia Ordinaria en la Ley 906 de 
2004, fundamentada en el Acto Legislativo número 
03 de 2002, como ineludible e inaplazable necesidad 
de ajustar el proceso penal militar a la evolución del 
derecho procesal predominante a nivel internacional 
y nacional, bajo los principios rectores que rigen a la 
administración de justicia y en particular para que los 
miembros de la Fuerza Pública dentro del marco cons-
titucional, estén cubiertos en sus actividades del servi-
cio por un régimen jurídico especial, tanto sustantivo 

organización y funcionamiento que les es propia y lo 
diferencia del proceso penal ordinario, pues si bien la 
Justicia Penal Militar no forma parte de la estructura 
orgánica de la Rama Judicial, ella administra justicia 
respecto de aquellos delitos cometidos por miembros 
de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación 
con el mismo servicio, como lo disponen los artículos 
116 y 221 de la Constitución Política.

-
cional1, la facultad para regular todo lo relacionado con 
la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Mi-
litar ha sido reservada al legislador, quien en ese campo 

-
to que de acuerdo con su competencia deben ser cono-
cidos por esta jurisdicción especial, los procedimientos 

1 Sentencia C-928 del 7 de noviembre de 2007, MP. Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto y Sentencia C-368 del 
26 de mayo de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu-
ñoz.
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especiales que deben regir los juicios, los órganos que 
la administran y asesoran, su régimen disciplinario y 

requeridos para el ejercicio de sus cargos.
Fue la misma Corte Constitucional2 la que indicó de 

manera diáfana que el legislador, dentro del margen de 
-

duzcan garantías procesales del sistema acusatorio al 
proceso penal militar, como efectivamente lo hizo con 
la expedición de la Ley 1407 de 2010, en la que preci-

implementación del Sistema Oral Penal Acusatorio en 
la jurisdicción especializada, concibiendo la estructura 
de un sistema procesal acusatorio con la presencia de 
una Fiscalía General Penal Militar, un Cuerpo Técnico 
de Investigación para la Justicia Penal Militar y una de-

ellos necesarios e imperativos para su funcionamiento.
El paso al sistema acusatorio en la jurisdicción penal 

militar mantiene un procedimiento de dos instancias, la 
primera en cabeza del Juez Penal Militar de conoci-
miento, el Juez Penal Militar de Control de Garantías, 
el Juez Penal Militar de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad y la segunda en cabeza del Tribunal Su-
perior Militar, lo que demanda no sólo una estructura 
jurisdiccional, sino administrativa que estará en cabeza 
de la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar, con 
la asesoría de un ente como el Consejo Asesor de la 
Justicia Penal Militar, cuyas funciones quedan clara-
mente establecidas.

Conforme a lo anterior, para implementar este nue-
vo sistema a las voces de los artículos 623, 624 y 627 
de la ley, se requiere reorganizar la estructura adminis-
trativa de la Justicia Penal Militar, organizar la Fiscalía 
General Penal Militar, estructurar el Cuerpo Técnico 
de Investigación Penal Militar, establecer los requisi-
tos para el desempeño de los cargos y reglamentar el 
funcionamiento de la jurisdicción especializada, para 
ajustarla al nuevo sistema.

De conformidad con ello y con lo establecido en los 
artículos 274 y 363 del nuevo código, normas en las 
que el Congreso de la República se reservó dicha potes-
tad, radicamos ante la Honorable Corporación, Senado 
de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1407 de 2010, el proyecto de ley “por el cual se 
estructura la administración de la Justicia Penal Mili-
tar, se establecen requisitos para el desempe o de car-
gos en la jurisdicción, se reglamenta la Fiscalía Ge-
neral Penal Militar, se organiza el Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Justicia Penal Militar y se dictan 
otras disposiciones”, que permite poner en ejecución 
el Sistema Penal Oral Acusatorio y propende a una ad-
ministración de Justicia Penal Militar célere, oportuna, 

II. CONTENIDO PROYECTO DE LEY
La Justicia Penal Militar encuentra su principal jus-

de la historia de nuestro país, de crearla como una ju-
risdicción especializada y excepcional que investiga y 
juzga conductas delictivas cometidas por miembros de 
la Fuerza Pública en servicio activo y en relación di-
recta con el servicio3, conforme lo prevén los artículos 

2 Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005, M.P. Dra. Clara 
Inés Vargas Hernández.

3 Sentencia C-878 de 2000. M.P Alfredo Beltrán Sierra.
 Artículo 2° Ley 1407 de 2010. “Son delitos relacionados 

con el servicio aquellos cometidos por los miembros de 

116 y 221 de la Constitución Política de 1991 y con 
arreglo a las disposiciones del Código Penal Militar. 
Tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-676 de 2001 la Justicia Penal Militar consti-
tuye una excepción a la regla general de competencia 
que tiene la jurisdicción ordinaria, indicando que este 
tratamiento particular que se despliega tanto a nivel 

en el hecho de que las conductas ilícitas sometidas a 
su consideración están estrechamente vinculadas con 
el ejercicio de la función; ya que los sujetos activos que 
incurren en ellas están subordinados a reglas de com-
portamiento disímiles a las de la vida civil.

La Corte Constitucional ha señalado que la Justicia 
Penal Militar se regula a partir de los citados artículos 
116 y 221 de la Carta Política, precisando que si bien 
no hace parte de la Rama Judicial, administra justicia, 
lo que permite al Legislador dentro del margen de li-

-
tructura y los procedimientos propios para este modelo 
de justicia4. Es en ejercicio de esas facultades que se 
hace necesario precisar en el proyecto de ley puesto a 
consideración del Congreso, el ámbito de aplicación de 
la ley dispuesto para los miembros de la fuerza pública 
en servicio activo o en retiro, así como personal civil 
que desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar a lo 
largo del territorio nacional. La presencia de miembros 
de la Fuerza Pública y civiles en las fases de investiga-
ción, control de garantías y ejecución de penas, permite 
la composición mixta, como pocas en Latinoamérica, 
lo que matiza y equilibra el sistema de administración 
de justicia militar dispuesto en el Libro Tercero de la 
Ley 1407 de 20105.

El Título I prevé lo relativo a la administración de 
Justicia Penal Militar, destacándose un capítulo úni-

principios rectores que inspiran la administración de 
justicia, dispuestos en la Carta Política6, en la Ley 270 
de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia y 
en la Ley 1285 de 2009, como caros valores que la ca-
racterizan dentro del modelo de Estado social y demo-
crático de derecho que consagra nuestra Carta Política.

En el entendido que la Justicia Penal Militar se ubi-
ca en la Rama Ejecutiva del poder público, se otorga 
la facultad de nominación de Magistrados del Tribunal 
Superior Militar, Fiscal General Penal Militar, Fiscales 
Delegados ante el Tribunal Superior Militar, al Minis-
tro de Defensa Nacional7, delegando cuando así lo 

la Fuerza Pública en servicio activo dentro o fuera del 
territorio nacional, cuando los mismos se deriven direc-
tamente de la función militar o policial que la Constitu-
ción, la Ley y los reglamentos les ha asignado”.

4 Sentencia C- 368 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Mu-
ñoz.

5 Salvo lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución 
Política y artículo 1° de la Ley 1407 de 2010 que prevén 
que las cortes marciales y tribunales militares estarán 
integrados exclusivamente por miembros de la fuerza 
pública en servicio activo o en retiro.

6 Artículos 1°, 2°, 228, 229, 230 Constitución Política.
7 Por expresa prohibición del Constituyente Primario esta 

facultad no la tiene el Consejo Superior de la Judicatura, 
tal y como lo señala el artículo 256-2 de la Constitu-
ción Política al señalar dentro de las atribuciones de este 
organismo: “2. Elaborar las listas de candidatos para la 
designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la 
entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción 
penal militar que se regirá por normas especiales”. 
(Subrayo nuestro).
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considere, la facultad de nombramiento y remoción en 
la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar cuando 
se trate de Juez Penal Militar de conocimiento, Juez 
Penal Militar de Control de Garantías y Juez Penal Mi-
litar de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; 
así como los de Fiscales Delegados ante los Juzgados 
Penales Militares y demás servidores de la Fiscalía 
General Penal Militar, caso este en el que se concilian 
las necesidades planteadas por el Fiscal General Penal 
Militar.

En el Título II se disponen dos capítulos, el primero 
relacionado con la integración de la Justicia Penal Mi-
litar y el segundo de los órganos jurisdiccionales. En 
cuanto hace a la integración, y en desarrollo de lo dis-
puesto en el Título II de la Ley 1407 de 2010, se precisa 
que la jurisdicción penal militar la componen órganos 
jurisdiccionales, así como asesores y administrativos, 
destacándose que en lo jurisdiccional se concibe un 
modelo mixto al ubicar en la cúspide a la Corte Supre-
ma de Justicia en su Sala de Casación Penal, como or-
ganismo de cierre. Como segunda instancia se concibe 
un cuerpo colegiado en cabeza del Tribunal Superior 
Militar, el cual tendrá su sede en Bogotá, D. C., y lo 
compondrán, tal y como hoy ocurre, doce Magistrados 
que integran cuatro Salas de decisión, cada una con tres 
Magistrados.

Uno de los grandes avances de la Ley 1407 de 2010 
corresponde a que en adelante el Presidente del Tribu-
nal Superior Militar será un Magistrado de la Corpo-
ración, elegido por la Sala Plena. Prevé el Proyecto de 
Ley, en desarrollo del artículo 202 del nuevo Código 
Penal Militar, que el Comandante General de las Fuer-
zas Militares, si bien no integra el Tribunal Superior 
Militar, preside la Sala Plena, únicamente para efectos 
administrativos y cuando lo requiera la Corporación8, 
razón por la cual se precisa en el parágrafo del artículo 
6° que el Comandante General de las Fuerzas Militares 
solo presidirá aquellas salas a las que asista.

En cuanto a la estructura e integración para el de-
sarrollo del sistema acusatorio, se dispone la presencia 
del Tribunal Superior Militar, de Jueces Penales Milita-
res de Conocimiento, Jueces Penales Militares de Con-
trol de Garantías con función única y exclusiva, Jueces 
Penales Militares de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, así como la Fiscalía General Penal Militar 
con los Fiscales Delegados.

-
diccional no se concibe si no se cuenta con un orga-
nismo que dirija el tren administrativo, así como con 
entes asesores encaminados al diseño de políticas y 
optimización de la administración de la Justicia Penal 
Militar, para lo cual se ha dispuesto el Consejo Asesor 
de la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de 
la Justicia Penal Militar,9 y la Fiscalía General Penal 
Militar, cuyas funciones se determinan a lo largo del 
proyecto, tal y como se pasará a explicar.

En la pretensión de optimizar los recursos, se de-
termina la composición básica y mínima de cada des-
pacho judicial, esto es, del Juzgado de Conocimiento, 

8 La presencia del Comandante General de la Fuerzas 
Militares en el Tribunal Superior Militar fue considera-
da exequible por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-928 de 2007. En el entendido que él no cumple fun-
ciones jurisdiccionales, sino eminentemente administra-
tivas, cuando se requiera.

9 Estos dos organismos ya se encuentran dispuestos en el 
Decreto 1512 de 2000.

de Control de Garantías y de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, los cuales estarán integrados 
por un juez titular, un secretario y el personal auxiliar 
que se le asigne por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Justicia Penal Militar, atendiendo las necesidades 
del servicio.

Frente al tema de los requisitos para el desempeño 
de cargos en la Justicia Penal Militar, se respetaron 
los postulados señalados en el artículo 221 del ca-
non constitucional y los recientes pronunciamientos 
emanados de la honorable Corte Constitucional en 
Sentencias C-1176 de 2005 y C-373 de 2011, desta-
cándose que podrán ocupar dichos cargos, como hoy 
lo estipula la Ley 940 de 2005, tanto el personal de 

-
nal en actividad o en retiro, de conformidad con los 

del Cuerpo de Justicia Penal Militar y los servidores 
civiles, estos últimos solamente en los cargos que no 

-
litares en cualquier categoría, jueces penales militares 
de control de garantías y jueces penales militares de 
ejecución de penas, de acuerdo con las políticas y cri-
terios de selección que establezca el Consejo Asesor; 
con lo cual se consigue el equilibrio y la estabilidad 
necesaria en la administración de esta jurisdicción es-
pecial, si se atiende que fue este uno de los aspectos 
que resaltó la altísima Corporación de control consti-
tucional en la última de la reseñadas sentencias frente 
a la demanda de exequibilidad de la citada Ley 940 de 
2005, que rige precisamente la temática de requisitos 
para el desempeño de los aludidos cargos y que fuera 
declarada exequible.

“…la Corte subrayó que es indispensable que los 
funcionarios judiciales, también en lo militar, sean 
siempre cuidadosamente seleccionados y apropiada-
mente respetados en sus decisiones, de manera que 
estas sean tomadas exclusivamente de acuerdo a las 
pruebas y el derecho, en conciencia y con el único so-
metimiento a la Constitución y a la ley. Uno de los pa-
sos transcendentales para ello reside en que se rodee 
de estabilidad a quienes desempe en funciones en la 
jurisdicción penal militar, superando la libre remoción 
y cualquier otra forma directa o indirecta de presión o 
de in uencia, acorde con lo consagrado en el artículo 
1 .1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos y en el artículo .1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, respecto de la garantía de un 
tribunal independiente e imparcial.

Para la Corte, el Congreso no incurrió en una omi-
sión legislativa relativa frente al artículo 221 de la 
Carta, por la circunstancia de no haber establecido 
para ser scal penal militar y juez de instrucción penal 
militar, la exigencia de ser o cial en servicio activo o 
en retiro de las Fuerzas Militares. Este requisito sí se 
exige para acceder al cargo de Magistrado de Tribunal 
Superior Militar, al igual que Juez de Primera Instan-
cia Penal Militar, en armonía con los demás requisitos 
estipulados en la Ley 9  de 2 . A juicio de la Corte, 
existen razones de fondo que autorizan un trato dife-
renciado entre algunos cargos de la Jurisdicción Penal 
Militar, por lo cual no se presenta la ausencia que se 
pretende derivar del mandato constitucional. Cuando 
el constituyente se re ere a la conformación obligato-
ria por miembros de la fuerza pública en servicio acti-
vo o en retiro de las “cortes marciales y tribunales mi-
litares”, es claro que alude a los magistrados y jueces 
de conocimiento que los conforman y no a otros funcio-
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narios de la jurisdicción penal militar que no ejercen 
funciones de juzgamiento, esto es, decisorias sobre la 
responsabilidad penal en el ámbito militar…”1 .

Ahora bien, referente al conjunto de requisitos que 
se exigen para acceder a cada uno de los cargos de la 
jurisdicción, se pretende además garantizar la debida 
preparación académica y una ponderada experiencia, 
asimilando los requisitos que se han establecido en la 
jurisdicción ordinaria para cargos de equivalente cate-
goría, por lo que se trata de adecuar al máximo estas 
experiencias en el nuevo estatuto, previendo, claro está, 
que quienes actualmente fungen como titulares, los 
cumplan también, cosa que se debe dar por descontada 
si se tiene en cuenta que estos funcionarios debieron 
acreditar los requisitos de la actual Ley 940 de 2005, 
exigencias que se mantienen en la nueva normatividad.

Por lo demás, se determina que cuando los cargos 

en servicio activo o en retiro se cumpla con un requisito 
mínimo en el grado, atendiendo que los procesados en 
las diferentes instancias pueden llegar a ostentar grados 
de Coronel o su equivalente en la Armada Nacional, 
con tal alternativa se propugna evitar que se conculque 
el principio de jerarquía estipulado en el artículo 190 
del Código Penal Militar.

De igual manera, como es de la esencia en esta cla-
se de funcionarios que administran justicia, se requiere 
la acreditación del título de abogado en facultades de 
derecho legalmente reconocidas y tener una especiali-
zación en determinadas áreas del derecho, con esto se 
busca la optimización y competitividad para el cum-
plimiento de tan delicada labor con profesionales al-

constitucional, con conocimiento de la estructura de la 
Fuerza Pública, de la misión que le incumbe y de las 
reglas de conducta que la gobiernan.

En cuanto hace referencia a la Fiscalía General Pe-
nal Militar, el Título IV de la presente ley, estipula que 
estará integrada por el Fiscal General Penal Militar, los 
Fiscales Penales Militares Delegados ante el Tribunal 
Superior Militar, los Fiscales Delegados y el Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar, 
entidad que en representación del Estado y de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 243 de la Ley 
1407 de 2010, se encuentra obligada a ejercer la acción 
penal militar y a realizar la investigación de las conduc-
tas que revisten característica de delito de competencia 
de esta jurisdicción, salvo las excepciones contem-
pladas en la Constitución y en la ley, con acento en la 
garantía de los derechos fundamentales del inculpado, 

de la justicia, y teniendo presentes los derechos de las 
víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a ac-
ceder a la justicia y a obtener una reparación integral, 
de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales que hacen parte del bloque de consti-
tucionalidad, adoptando las decisiones necesarias para 
asegurar el restablecimiento del derecho y la indemni-
zación de los perjuicios ocasionados por el delito.

Así mismo, según lo consagrado en la Sentencia 
C-591 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, 
que se ocupó de analizar también la Justicia Penal Mili-

la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia 

10 Corte Constitucional. Comunicado de prensa,  mayo 13 
de 2011.

de unos hechos delictivos, la consecución de la justicia 
dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los 
derechos fundamentales del procesado, la protección 
y reparación integral de los perjuicios ocasionados a 
las víctimas, la adopción de medidas efectivas para 
la conservación de la prueba, y la posibilidad dentro 
del marco estricto de la ley, de acudir a mecanismos 

preacuerdos y las negociaciones entre la Fiscalía Ge-
neral Penal Militar y el acusado, previstos en el artí-

orientan a humanizar la actuación procesal y la pena, 
obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución 

reparación integral de los perjuicios ocasionados con 
el injusto y lograr la participación del imputado en la 

una pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa 

penal militar.
En el Capítulo III del ya citado Título IV, se con-

sagra el periodo del Fiscal General Penal Militar, el 
cual será nombrado por el señor Ministro de Defensa 
Nacional por cuatro (4) años no prorrogables, de lis-
tas de candidatos que reúnan los requisitos que allí se 
consagran, entre los cuales se destacan, el de la exigen-
cia de una experiencia mínima de diez (10) años como 
funcionario de la Justicia Penal Militar, y la posibili-

de grado no inferior al de Coronel o Capitán de Navío 
en servicio activo o en retiro, o por un civil o perso-
na no uniformada que tenga la señalada trayectoria en 
esta jurisdicción especializada, propendiendo con todo 
ello que quien acceda a dicha dignidad, sea una perso-

conocimientos en la Justicia Penal Militar, atribuyén-
dosele el mismo nivel jerárquico de los Magistrados 
del Tribunal Superior Militar, dada la enorme respon-
sabilidad que amerita el cargo, y una serie de funciones 

entre las que se destacan las de hacer parte del Conse-
jo Nacional de Policía Judicial y Política Criminal, del 
Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar y la de crear 
comisiones especiales de Fiscales Delegados, cuando 
la gravedad, importancia o trascendencia pública del 
hecho lo ameriten.

Por su parte, el Capítulo IV del Título IV, se ocupa 
de consagrar los requisitos generales y especiales para 
acceder a los cargos de Fiscal Penal Militar Delegado 
ante el Tribunal Superior Militar y de los demás Fis-
cales Delegados ante los Jueces Penales Militares, así 
como las inhabilidades para ocupar cualquiera de los 
mismos, prohijándose la posibilidad de que puedan ser 

en retiro, como por personal civil o no uniformado que 
tenga la experiencia mínima en el ejercicio de cargos 
como funcionario en la Justicia Penal Militar que en 
cada caso se indica, quedando además en cabeza de los 
señores Fiscales ante el Tribunal Superior Militar, las 
funciones de reemplazar al señor Fiscal General Penal 
Militar en sus ausencias temporales o absolutas, y en 
caso de impedimento o recusación.

De otra parte, el Capítulo I del Título V del presen-
te proyecto de ley para la investigación de delitos de 
conocimiento de la Justicia Penal Militar, se ocupa de 
la composición y funciones del Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Justicia Penal Militar, así como de 
los requisitos para acceder a los cargos de Coordina-
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dor Nacional, Coordinadores Regionales y del personal 
técnico y de investigación que lo conforme, siendo el 
derrotero esencial al reglamentar este organismo que 
con la implementación del nuevo sistema acusatorio 
en la Justicia Penal Militar a través de la Ley 1407 de 
2010, el investigador criminal debe tener el título de 
técnico o tecnólogo en criminalística o de policía ju-
dicial de instituto académico legalmente reconocido, 
y una experiencia mínima de un (1) año relacionada 
con las funciones del cargo, ya que asume un papel de 
trascendental importancia en la indagación e investi-
gación penal, pues será el responsable de recaudar los 
elementos materiales probatorios y evidencia física que 

la audiencia de Corte Marcial, constituyéndose además 
en el testigo principal para sustentar la acusación.

Dentro de esta nueva dinámica, bajo la dirección, 

Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar 
apoyará la investigación, sin perjuicio de que los demás 
órganos que ejercen de manera permanente y transito-
ria funciones de policía judicial, deban, cuando ello sea 
necesario, apoyar las investigaciones de esta especial 
jurisdicción.

Así las cosas, se concibe un Cuerpo Técnico de In-
vestigación en la Justicia Penal Militar, integrado por 
investigadores criminales, preferiblemente civiles, que 
inspirados en los principios rectores y en las garantías 
procesales, deberán actuar con mesura, perseverancia, 
prudencia, respeto, responsabilidad, rectitud e inte-

además tendrán que desarrollar el sentido común, su 
habilidad innata e inteligencia para utilizar las técnicas 
probadas en la investigación, ejercitar la capacidad de 
análisis y observación para examinar cuidadosa, deta-
llada y minuciosamente el lugar de los hechos o escena 

-
do se cometió el delito, por qué y en qué circunstancias, 

rotular los elementos materiales probatorios y eviden-
cia física, establecer nexos y relaciones entre estos y 
los posibles autores y partícipes del ilícito, procediendo 
siempre con honestidad, e integridad, libre de inclina-
ciones o prejuicios, no permitiendo que sus emociones 

los hechos, velando además por el derecho que le asiste 
a la víctima de recibir información clara, precisa y ve-
raz sobre las medidas que garanticen su seguridad, la 
protección a su intimidad y los requisitos para acceder 
a la indemnización de los daños sufridos como conse-
cuencia del delito.

De igual manera, quienes en calidad de investiga-
dores criminales integren el Cuerpo Técnico de Inves-
tigación de la Justicia Penal Militar que mediante este 
proyecto de ley se estructura, tendrán que aprovechar al 
máximo sus capacidades en los procesos de formación 
que brinde la institución en temas propios de fuerza 
pública; la actualización permanente en las áreas téc-

-
ministración de justicia castrense que observe riguroso 
respeto a las garantías constitucionales y legales.

De otra parte, el Capítulo II del aludido Título V 
de este proyecto de Ley, se ocupa de la organización 
administrativa del Cuerpo Técnico de Investigación de 
la Justicia Penal Militar, compuesto esencialmente por 

dos niveles: central y desconcentrado, integrado el pri-
mero de ellos por la Coordinación Nacional con sus 
unidades asesora y de enlace; la División de Regulación 
y control, con sus secciones de control telemático y de 
análisis criminal, y la Sección de Criminalística, con 

mientras que el nivel desconcentrado estará represen-
tado por las coordinaciones Regionales, grupo de aná-
lisis criminal, grupo investigativo penal militar, grupo 
de actos urgentes, Unidad de Policía Judicial y las Uni-
dades básicas de Investigación criminal, pudiéndose en 
consecuencia enfatizar que el Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Justicia Penal Militar, de la manera en 
que quedó estructurado, y tal y como se consagra en el 
artículo 40 del presente Proyecto de Ley, podrá cumplir 
con la exigencia de ser una dependencia especializada 
de la Fiscalía General Penal Militar, que tiene por ob-
jeto desarrollar la investigación judicial criminalística, 
criminológica y el manejo de la información orientada 
a brindar apoyo a la administración de la Justicia Penal 
Militar en los casos de su exclusiva competencia foral, 
superándose así la falencia que actualmente tiene en 
este sentido la Justicia Penal Militar.

En lo atinente a la estructura administrativa, resulta 
necesario establecer una organización que se encargue 

-
supuestales, tecnológicos y logísticos dentro de esta 
jurisdicción.

En la justicia ordinaria dichas funciones son desa-
rrolladas por el Consejo Superior de la Judicatura en 
virtud al mandato de la Carta Política. La Justicia Penal 
Militar también administra justicia de donde emerge la 
necesidad que dicha jurisdicción cuente con un órgano 
de creación legal para ejercer las funciones necesarias 
para su funcionamiento, como actualmente lo establece 
el Decreto 1512 de 2000.

Esa organización administrativa y de control de 
gestión judicial tendrá su mayor representante en el 
Consejo Asesor de la Justicia Penal Militar, destinado a 

de la administración de la justicia especializada, inte-
grado por el señor Ministro de la Defensa Nacional, 
Comandantes de Fuerza, Director General de la Policía 
Nacional, Director Ejecutivo de la Justicia Penal Mi-
litar, Presidente del Tribunal Superior Militar y Fiscal 
General Penal Militar.

Para la ejecución de los lineamientos del Consejo 
Asesor se encuentra la Dirección Ejecutiva de la Jus-
ticia Penal Militar, dependencia adscrita al Despacho 
del Ministro de Defensa Nacional11, órgano con auto-

12, que le permitirá 
cumplir con el propósito de control de gestión de la 
Justicia Penal Militar, ejecutando el presupuesto, distri-
buyendo los recursos materiales y administrando el ta-

que se hacen extensivas al apoyo logístico requerido 
para el funcionamiento de la Fiscalía Penal Militar y el 
Cuerpo Técnico de Investigación.

Se considera que con la inclusión en esta Ley de la 
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, creada 
mediante Decreto 1512 de 2000, se deben materializar 

-

11 Decreto 1512 del 11 de agosto de 2000, por el cual se 
modi ca la estructura del Ministerio de Defensa Nacio-
nal y se dictan otras disposiciones.

12 Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, artículo 54 literal 
“j”.
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tiva de la Jurisdicción Penal Militar, respondiendo así 
con mayor contundencia a los estándares internaciona-
les de administración de justicia.

El Título VII establece la evaluación de los funcio-
narios de la Justicia Penal Militar, bajo el entendido 
que el desempeño de los cargos de la Jurisdicción espe-

contundencia, acuciosidad y argumentación que deben 
tener sus decisiones.

Esta evaluación periódica del desempeño que efec-
tuará el Tribunal Superior Militar, la Fiscalía General 
Penal Militar, sus delegados ante el Tribunal Superior 
Militar y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
Militar, constituye un mecanismo y herramienta útil 
para medir el buen desempeño de los funcionarios en 
el ejercicio del cargo, bajo un efectivo control de la ad-
ministración de justicia como garantía para el Estado 
de contar con servidores públicos que posean altas cali-

en el cumplimiento de su función, bajo los parámetros 
de rendimiento y calidad.

Se pretende entonces acatar el pronunciamiento de 
la Corte Constitucional13 en el sentido que, tomando 
en consideración el respeto de la autonomía judicial de 
la jurisdicción militar, la evaluación del desempeño de 
un funcionario judicial debe ser objetiva, respondiendo 
a los principios constitucionales que deben caracterizar 
la independencia en su administración.

Finalmente, en el Título VIII “Otras Disposiciones”, 
se crea el Fondo Cuenta de la Justicia Penal Militar en 
la Unidad Ejecutora de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional, el cual manejará los recursos por 
concepto de multas y cauciones que se hagan efectivas 
en la jurisdicción especializada; los recursos prove-
nientes de los Títulos de Depósito Judicial constitui-
dos en la misma jurisdicción, en los que se declare su 
prescripción y, el valor reembolsable de las fotocopias 
que expida, para la adecuación, mantenimiento y ad-
quisición de elementos y equipos de los despachos de 
la Justicia Penal Militar.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 23 del mes de agosto del año 2011 se radicó 

en este despacho el Proyecto de ley número 93 de 2011 

13 Sentencia C-1002 del 3 de octubre de 2005, M.P. Dr. 
Marco Gerardo Monroy  Cabra.

Senado, con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales, por el Ministro de Defensa, doctor 
Rodrigo Rivera Salazar.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 23 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 93 de 2011 Senado, por el cual se es-
tablecen requisitos para el desempe o de cargos en la 
Jurisdicción Penal Militar, se implementa la Fiscalía 
General Penal Militar, se organiza el Cuerpo Técnico 
de Investigación de la Justicia Penal Militar y se dic-
tan otras disposiciones, me permito pasar a su despa-
cho el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 23 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese 

que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente,

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
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