
P R O Y E C T O S  D E  L E Y E S TAT U TA R I A

Artículo 3°. Derecho internacional humani-
tario como ley especial. Si el Derecho Internacio-
nal Humanitario regula una situación de manera 

interpretar relevantes.
Artículo 4°. Deberes de los miembros de la 

Fuerza Pública. Los miembros de la Fuerza Públi-

convenios suscritos por Colombia que hacen par-

de que el Derecho Internacional Humanitario sea 

Artículo 5°. Principios aplicables. En la apli-
siguien-

tes principios:
a) Dignidad humana. En todas las actuaciones 

b) Trato humanitario. El principio de trato hu-

-

humanidad se armoniza con el de necesidad mili-

c) Humanidad. -
-

d) Distinción. Los miembros de la Fuerza Pú-

-

contra personas que no sean blancos legítimos ni 
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PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  
NÚMERO 211 DE 2013 SENADO

por la cual se desarrollan los artículos 116  
y 221 de la Constitución Política de Colombia  

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El 

-

de los miembros de la Fuerza Pública en el marco 
-

rrollo de los principios de autonomía e imparciali-

-

-
clusivamente a los miembros de la Fuerza Pública.

Parágrafo. -
cional únicamente cuando el Derecho Internacio-
nal Humanitario sea aplicable a sus operaciones. 

-

dirigidas al mantenimiento de las condiciones ne-
-

des públicas. 
Artículo 2°. Interpretación de esta ley. 

que es la de garantizar en todo tiempo los derechos 
hacen parte de 
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e) Proporcionalidad. Los miembros de la Fuer-

-

Precaución. Los miembros de la Fuerza Pú-

-
-

g) Necesidad militar. Los ataques de la Fuerza 
-

-
-

h) Seguridad jurídica. Los miembros de la 

-

-

de deberes que no han sido establecidos de manera 

TÍTULO I
-

RECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
-

TILIDADES
CAPÍTULO I

 
Humanitario 

Artículo 6°. Finalidad de este título. -
dad de este título es precisar las reglas del Derecho 
Internacional Humanitario aplicables a la conduc-
ción de hostilidades por parte de la Fuerza Pública 
en contra de grupos armados.

Las disposiciones de este título no son aplica-

Artículo 7°. speci cidad de este título. Las 
reglas de Derecho Internacional Humanitario 

-

de los miembros de la Fuerza Pública. 
Artículo 8°. Grupo armado. 

-
-

“grupo armado” se entiende únicamente el grupo 
que cumpla los siguientes elementos concurrentes:

a) Que use la violencia contra la Fuerza Públi-

b) Que la intensidad de la violencia supere la 

que le permitan usar la violencia contra la pobla-

Parágrafo. En su calidad de comandante su-

-

-

Artículo 9°. Ataque. 
-

población civil” que puedan constituir un crimen 
de lesa humanidad. 

Artículo 10. Blanco legítimo. 

-
da con las actividades hostiles del mismo. Tam-
bién lo son los civiles que participan directamente 

siguiente.
La calidad de blanco legítimo cesa cuando 

quien participa en las hostilidades ha sido captura-
-

-
do se abstenga de continuar con actos violentos o 
amenazas.

El blanco legítimo no goza del estatuto de com-
batiente según el Derecho Internacional Humani-

-
-

tidos al derecho penal nacional.
Artículo 11. Participación directa en las hosti-

lidades. -
ción directa en las hostilidades” se entiende la rea-
lización de cualquier acto que cause directamente 

-

También participa directamente en las hostili-

-
blación o bienes civiles o a la Fuerza Pública.

La participación directa en las hostilidades por 
personas civiles conlleva para estas la pérdida de 
la protección contra los ataques de la Fuerza Públi-

Artículo 12. Bien civil. Son bienes civiles to-



ACETA DEL CONGRESO 

Artículo 13. Objetivo militar. 

violenta -
-
-

El criterio de “naturaleza” del bien comprende 
todos los bienes utilizados directamente por los 
grupos armados.

El criterio de “ubicación” del bien comprende 
todos los bienes que por su naturaleza no tienen 

-
lenta.

bien comprenden los bienes que por su naturaleza 

-

CAPÍTULO II
 

Humanitario
Artículo 14. Aplicación del Derecho Inter-

nacional Humanitario. El Derecho Internacional 
-

-
tilidades.

indicios de que la conducta ha ocurrido en el con-

a) La conducta ocurrió en un ataque contra un 

c) En las condiciones del momento en que se 
-

-
-

dirigida contra un grupo armado.
Artículo 15. Sujeción de manuales operacio-

nales, reglamentos y reglas de encuentro al De-
recho Internacional Humanitario. Los documen-

Derecho Internacional Humanitario de los cuales 

precisadas en este título. 

Nacional en las hostilidades. 
Artículo 16. Necesidad militar y principio de 

humanidad. El Derecho Internacional Humanita-
rio reconcilia la necesidad militar con el principio 
de humanidad. La necesidad militar ha sido tenida 

-

internacionales de los cuales Colombia es parte.
Artículo 17. Valoración de la conducta de los 

miembros de la Fuerza Pública. La conducta de 

-
-

Fuerza Pública al momento de realizar la conduc-
-

nable de las circunstancias en que este actuó en 
-

dentro de la Fuerza Pública. 
Artículo 18. Responsabilidades en la planea-

ción, preparación y ejecución. Las autoridades 
-

ponsabilidades que dentro de la Fuerza Pública se 

respectivos. 
CAPÍTULO III

 

Artículo 19. Iniciativa de la Fuerza Pública. 

iniciativa e

obligados a ser blanco de un ataque por los grupos 
-

tucionales. 
Artículo 20. Protección de la población civil 

y ataque a participantes directos en las hostilida-
des. 

civiles de los peligros provenientes de las opera-
ciones militares. 

-
ción. 

-
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Artículo 21. Protección de bienes civiles y ata-
que a objetivos militares. 

-

provenientes de las operaciones militares. 
-

-

Artículo 22. Proporcionalidad en los ataques. 

-
glas:

-

-

ataque por el simple hecho de contar con superio-

-
vo militar. 

Artículo 23. Selección de medios y métodos 
de ataque. 

-
dos por el Derecho Internacional Humanitario. 

-
criminados. 

-
todos de guerra se encuentran aquellas prohibidas 
por los siguientes instrumentos internacionales:

a) Convención sobre Prohibiciones o Restric-
ciones del Empleo de Ciertas Armas Convenciona-

-

b) Convención sobre Municiones en Racimo 

c) Convención sobre la prohibición del desarro-

d) Convención sobre la prohibición del desarro-

en los términos de aceptación hechos por el Esta-
do. 

Artículo 24. Veri cación previa al ataque. El 
miembro de la Fuerza Pública responsable de deci-

Parágrafo. 

medios disponibles por el miembro de la Fuerza 
-

mento de tomar la decisión. El miembro respon-
-

vean los respectivos procedimientos.
Artículo 25. Suspensión o cancelación de un 

ataque. 

-

-

El miembro de la Fuerza Pública responsable 

para suspenderlo o cancelarlo. La misma autoridad 

mo-
-

-

lo ordenó. 
Artículo 26. Prohibiciones absolutas. Se pro-

el solo hecho de:

los grupos armados.
2. Participar indirectamente en las hostilidades 

-

-

un blanco legítimo.
Parágrafo. Estas prohibiciones se entienden 

un delito por el cual la persona deba ser captura-
-

Artículo 27. Régimen aplicable a los con ic-
tos armados internacionales. -

-
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-
 

Nacional
Artículo 28. Asistencia militar. La asistencia 

las normas vigentes.
Artículo 29. Aplicación del Derecho Inter-

nacional Humanitario. El Derecho Internacional 
-

hostilidades.

-
des ordinarias de este cuerpo armado de naturale-

Constitución.
TÍTULO II

-
NACIONAL Y EL DERECHO PENAL  

NACIONAL
CAPÍTULO I

Artículo 30. Debido proceso. En la investiga-

-

-

CAPÍTULO II

Artículo 31. Posición de garante. El miembro 
de la Fuerza Pública que en razón de su competen-

-

penal. 

-

reglamentos. 
Artículo 32. Responsabilidad del superior mi-

litar o policial por las conductas de los subordi-
nados. -
ble por las conductas de sus subordinados cuando 
se reúnan las siguientes condiciones concurrentes:

a) La comisión de un delito ocurra en desarrollo 

b) El superior militar o policial tenga el mando 

o en razón de las circunstancias del momento hu-
biera debido saber que se cometió o se iba a come-

d) El superior militar o policial omita la pre-
vención del delito o la denuncia del mismo a las 

teniendo la posibilidad 

caso.
La responsabilidad penal del superior obedece-

-

Parágrafo 1°.
el superior militar o policial por la sola posición 

Parágrafo 2°. -
litar o policial hubiera debido saber que se cometió 

-

advertía sobre la alta probabilidad de la comisión 
del delito.

Parágrafo 3°. En la valoración de la responsa-

que por regla general los miembros de la Policía 

-
titución.

Artículo 33. Autoría mediata a través de apa-
ratos organizados de poder. Una persona solo po-

a través de aparatos organizados de poder si en un 

concurrentes:

ilegal.

pueden ser intercambiados en caso de una negativa 
a cumplir las órdenes del superior.

al margen del derecho.

-

CAPÍTULO III

Artículo 34. Reglas de interpretación. Las 
causales de ausencia de responsabilidad previstas 

las reglas establecidas en los siguientes artículos.
Artículo 35. Ausencia de responsabilidad por 

error. Únicamente el error invencible 
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Artículo 36. Ausencia de responsabilidad por 
cumplimiento de órdenes superiores.

-

Parágrafo 1

-
ción.

Parágrafo 2
-

bilidad cuando se trate de delitos de lesa huma-

Artículo 37. Ausencia de responsabilidad por 
legítima de ensa en un con icto armado. La pro-

teniendo en consideración el nivel de la amenaza. 
Las características intrínsecas del resultado de 

-

-

Artículo 38. Ausencia de responsabilidad por 
conductas ejecutadas por la Fuerza Pública res-
petuosas del Derecho Internacional Humanita-
rio, realizadas en un con icto armado.

-
glas:

-
-

para quienes la planeen o la ordenen. 
2. Ninguna conducta en desarrollo de una ac-

-

-
-

3. Ninguna conducta en desarrollo de una ac-
-

-
-

-

población o bienes civiles en las circunstancias en 
-
-

litares o policiales ante circunstancias no previstas 
en la orden de operaciones. 

-
-
-

-
cencia.

-
sonas civiles que no estén participando en las hos-

-
ción militar u orden de servicio policial dirigida 

-

-

-
ponsabilidad penal. Corresponde a las autoridades 

-

planeada la operación o al ser dada la orden. 

-

carga de demostrar que tales supuestos no se cum-
plen en cada caso.

Artículo 39. Carga de la prueba del estatuto 
militar, policial o civil. 

-
pre la carga de la prueba de la comisión de una 

-
mente atacado.

TÍTULO III

MILITAR Y POLICIAL
Artículo 40. Conexidad. Los ataques de la 

-
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contrario.
CAPÍTULO I

Artículo 41. Conductas de competencia exclu-
siva de la jurisdicción ordinaria. Son de compe-

los -
-

.

-
quen. 

Artículo 42. Crímenes de lesa humanidad. Se 
adiciona un Título II Bis al Libro Segundo de la 

TÍTULO II BIS
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
Asesinato. El que en desarro-

prisión 

-

-

Exterminio. El que en de-

dicho ataque matare a una persona mediante la im-
-

mente destinadas a causar la destrucción de parte 

-

-

Tortura. El que en desarrollo 

-

-

-

Actos inhumanos. El que en 

-
-
-

-

-

Esterilización forzada. El 
que en desarrollo de un ataque generalizado o sis-

-
miento de dicho ataque privare a una persona de 

prisión de ciento sesenta 
-

legales mensuales vigentes.
Esclavitud. El que en desa-

-
-

cho ataque mantuviere privada de la libertad a una 

-

-
-

mensuales vigentes. 
 Desaparición forzada. El que 

-

de dicho ataque privare de la libertad a una perso-

en prisión de tres-

-

-
-

. 
Encarcelación. El que en de-

-
-
-
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-
-

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Deportación forzosa. El que 

-

de dicho ataque deportare a una persona sin que 
-

en prisión de ciento 

-

meses.
Traslado o desplazamiento 

por la fuerza. El que en desarrollo de un ataque 

-
-

tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensua-

 Violación. El que en desarro-

ataque realizare mediante violencia acceso carnal 
en prisión de ciento se-

mínimos legales mensuales vigentes. 
Violencia sexual. El que en 

dicho ataque cometiere alguno de los delitos que 

dicho Código. 
Esclavitud sexual. El que en 

-

de dicho ataque mantuviere privada de la libertad 

en 
-

-
-

gentes. 
Prostitución forzada. El que 

-

de dicho ataque obligare a una persona a la pres-

en 
-

-
-

gentes. 
Embarazo forzado. El que en 

-

-

composición étnica de una población o de cometer 
-

 -
-

-
-

meses.
Persecución. El que en de-

-
cho internacional privare a una persona de sus de-

-

-

-

. 
Artículo 43. Ejecución extrajudicial. Se adi-

Ejecución extrajudicial. El ser-

propósito después de haberla dominado en estado 

-

-

Artículo 44. Competencia con respecto a la 
ejecución extrajudicial. -

-

CAPÍTULO II
 

Artículo 45. Infracciones contra el Derecho 
Internacional Humanitario. 

-
-

vo las conductas enunciadas en el Capítulo I del 
-
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-
gan relación  directa con el servicio. 

Artículo 46. Relación con el servicio. Tienen 
-
-

Pública en servicio activo.

-

servicio.
Artículo 47. Duda sobre la relación con el ser-

vicio. -
dicción competente para conocer sobre un proceso 

de Coordinación de que trata el Título Quinto no 

La ausencia de relación con el servicio del acto 
-

ca e individualmente con base en los hechos del 

Constitución.

-

-
Técni-

ca de Coordinación tienen relación con el servicio.

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR  

O POLICIAL
CAPÍTULO I

Artículo 48. Origen y nalidad de la justicia 
penal militar o policial.

Artículo 49. Independencia del mando insti-
tucional de la Fuerza Pública. 

-

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio 

-
tar o policial.

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
-

del mando.
Artículo 50. Acceso a la justicia. 

Artículo 51. Derecho de defensa. En toda clase 
-

-

CAPÍTULO II

Penal Militar o Policial
Artículo 52. Separación y autonomía. -

autonomía respecto del mando institucional por 
-
-

-
-

ticia.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Espe-

-

Artículo 53. De nición de la estructura. La 
estructura de la Unidad Administrativa Especial 

-

-

Artículo 54. Eliminación del Consejo Asesor 
de la justicia penal militar. Deróguense los artícu-

CAPÍTULO III

Artículo 55. Autoridad disciplinaria. Los 

la línea de mando de las Fuerzas Militares o de 
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Artículo 56. Estabilidad laboral. -

-

Artículo 57. Traslados. La decisión de trasla-

-

del servicio o rotación del personal. La decisión 
-

Artículo 58. Evaluación. La evaluación de los 

Artículo 59. Proceso de selección. La Direc-
-
-

o policial.
Artículo 60. Nominación de Magistrados y 

Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior 
Militar o Policial. -
legados ante el Tribunal Superior Militar o Policial 

-
-
-

Artículo 61. Criterios mínimos para designa-
ción y ascenso -

-

-

-

-
litar o policial.

Artículo 62. Cambio de cuerpo y especialidad. 
-

de cuerpo o especialidad.
-
-

La autoridad competente de la Fuerza Pública 

Artículo 63. Sede de los despachos judiciales. 
-

seguridad se considere necesario mantener su ubi-

-

independiente. 

-
citud dentro del término de diez días.

Artículo 64. Períodos. Los magistrados del 

Penales Militares o Policiales delegados ante esta 

 

Artículo 65. Imparcialidad. 
-

tidos en sus decisiones únicamente al imperio de 
-

Artículo 66. Reparto. El reparto de los proce-
-

Artículo 67. Causales de impedimento. Los 

-

-

concreto.
Artículo 68. Contactos ex parte. 

con cualquier persona sobre los asuntos propios de 

CAPÍTULO I

Artículo 69. Composición. La Comisión Téc-
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miembros de la Fuerza Pública activos o en retiro 

b) 

-
ción.

Parágrafo -
ración a las cargas asumidas por la Comisión po-

en todo caso las reglas previstas en el presente ar-
tículo.

Artículo 70. Calidades de los miembros. Para 

de la Fuerza Pública.
Artículo 71. Presidencia de la Comisión. La 

Artículo 72. Secretaría de la Comisión. La 

Artículo 73. Sede de la Comisión. La Comi-

Artículo 74. Funciones de la Comisión. La 

de las operaciones o procedimientos de la Fuerza 

un requisito para la iniciación o continuación de 
-

a plenitud sus derechos.
Artículo 75. Órganos de Policía Judicial. Las 

-

de custodia.

-

-

cualquier otra labor.
-
-

Artículo 76. Obligación de cooperar. Todas las 
autoridades tienen la obligación de cooperar con 

-
-

contemplado en el artículo 33 de la Constitución. 

contra de esas personas en ninguna investigación.
CAPÍTULO II

Artículo 77. Convocatoria de la Comisión. Las 

a la realización de cualquier acción o procedimien-
to de la Fuerza Pública: 

Artículo 78. Requisitos para la convocatoria. 
-

presar por escrito dirigido a dicha entidad el lugar 
-

tima necesario que la Comisión constate a la ma-

-
ciosa de una investigación no impide que la Comi-

ser convocada después de la realización de audien-

resolución de acusación en el respectivo proceso.
Artículo 79. Procedimiento de veri cación. La 

-
-

ción de los órganos de Policía Judicial. La Comi-

-
-

la Comisión en pleno lo considere innecesario para 
constatarlos.

ser aprobado por la misma. 

a) Una constatación de los hechos que la Comi-

b) Una relación de los hechos que la Comisión 



ACETA DEL CONGRESO 

la iniciación o continuación de una investigación 

-

recomendar no iniciar una investigación. 
Parágrafo. -

-

o no indicios de una conducta punible.
Artículo 80. Efectos del informe. 

-

-

que no encuentre indicios de una conducta puni-

-
tigación.

Artículo 81. Remisión del informe. 

-
-

das a reserva.
Artículo 82. Plazos. -

-

de seguridad para ese desplazamiento. En ningún 

CAPÍTULO I

Artículo 83. Composición. -
-

sido miembros de la Fuerza Pública en retiro al 

Artículo 84. Elección.

elegidos por la sala de gobierno de la Corte Supre-

-

la Corte Constitucional en pleno. Los postulados 

-
compatibilidades.

candidatos. Cuando el magistrado a elegir sea un 
-

ción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el magistrado a elegir hubiere sido 

-

Los magistrados que sean miembros de la Fuer-

Teniente Coronel del Aire. El tiempo del servicio 

-

-
ble al cargo.

Artículo 85. Período. 
por períodos individuales iguales a los estableci-
dos para los magistrados de la Corte Suprema de 

-
alas de tres 

-
sidida por un magistrado

tenga al menos un magistrado miembro retirado de 

Artículo 87. Conjueces. 

presidentes de las salas subsiguientes. Los empates 

CAPÍTULO II

Artículo 88. Poder preferente. El Tribunal de 

-

-

-
quier momento de la actuación.

del mismo directamente. 
Artículo 89. Legislación aplicable. Para el 
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-
miento Penal en los procesos adelantados ante la 

-

de apelación ante la Sala Plena.
Artículo 90. Decisión por magistrado en ca-

sos urgentes. En caso de que el código procesal 
respectivo requiera la realización inmediata de una 

-
mada o revocada por la Sala que este preside en el 

CAPÍTULO III

Artículo 91. Control formal y material de la 
acusación. 

de acusación correspondan a lo previsto en el có-
digo aplicable. 

-
-

torios aportados por la respectiva Fiscalía no sean 

acusación a la luz del delito por el que se acusa.
-

-

nueva acusación con base en nuevos elementos 

-
ción ante la cual se adelanta el proceso.

ningún recurso.
Parágrafo. 

-

-

 

Artículo 92. Legitimación. 

cuando el proceso verse sobre delitos cometidos 

-

2000.
Artículo 93. Oportunidad. -

cualquier momento de la actuación.
Parágrafo. -

risdicción posteriores a la acusación en procesos 

-

momento.
Artículo 94. Con icto positivo y negativo. El 

-

-

competencia sobre el mismo.
Artículo 95. Solicitud total o parcial. La so-

individual dentro de los distintos hechos que se in-
vestiguen en el proceso. 

-
licial se investigue una operación militar a la que 
se aplique el Derecho Internacional Humanitario 

-

Nación únicamente la investigación relacionada 

directa con el servicio. 
Artículo 96. Procedimiento. 

-

-

-
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este. 

-
petencia dentro del mismo proceso.

Parágrafo. -
tos de competencia en procesos que se encuentren 

evidencia clara de que se cometió algunas de las 

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 97. Fiscalía General Penal Militar y 

Policial. 

-
-

Artículo 98. Vigencia y derogatorias. 

disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-
ca desarrollar el Acto Legislativo número 02 de 

-

-

como en los medios de comunicación.

-
ciativa responde de manera equilibrada a las ne-

garantía del debido proceso de los miembros de 

de independencia e imparcialidad de la actividad 

La aprobación del Acto Legislativo número 02 

-
-

lares para entregar a nuestra Fuerza Pública segu-
-

“Cuando la conducta de los miembros de la 
-

do sea investigada y juzgada por las autoridades 
judiciales, se aplicará siempre el Derecho Inter-
nacional Humanitario. Una ley estatutaria especi-

determinará la forma de armonizar el derecho pe-
nal con el Derecho Internacional Humanitario”.

Una de las motivaciones del Acto Legislativo 
-

marco aplicable a las conductas de la Fuerza Pú-

al legislador a recalcar en la norma superior la pre-
-

-
-

reglas aplicables a la conducción de hostilidades 

-

la Fuerza Pública.
En esta precisión de las reglas de interpretación 

-
nes tomadas directamente del bloque de constitu-

-

del DIH.

-
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de la Constitución. Estas reglas de distribución de 
competencias respetan la lista cerrada de conduc-

-

Pública un compendio para orientar el curso de sus 
-

para todos los asociados.
-

nal militar
“La ley estatutaria desarrollará las garantías 

de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal 
Militar”.

el desarrollo de las garantías de autonomía e im-

gran calado para materializar ese querer de la carta 
-

-

-

“Una ley estatutaria establecerá los requisitos 
exigidos para ser magistrado, el régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades, el mecanismo de 
postulación de candidatos, el procedimiento para 
su selección y demás aspectos de organización y 
funcionamiento del Tribunal de Garantías Pena-
les”.

“La ley estatutaria regulará la composición y 
funcionamiento de esta comisión, la forma en que 
será apoyada por los órganos de Policía Judicial 
de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y 
los plazos que deberá cumplir”.

-
-

a los principios de independencia e imparcialidad 

para las víctimas.
-

estatutaria “por la cual se desarrollan los artícu-
los 116 y 221 de la Constitución Política de Co-

lombia y se dictan otras disposiciones”, en los 
siguientes términos:

El Título Primero
las reglas del Derecho Internacional Humanita-

cumplimiento del mandato contenido en el inciso 

“Cuando la conducta de los miembros de la Fuer-

investigada y juzgada por las autoridades judicia-
les, se aplicará siempre el Derecho Internacional 
Humanitario. na ley estatutaria especi cará sus 
reglas de interpretación y aplicación, y determi-
nará la forma de armonizar el derecho penal con 
el Derecho Internacional Humanitario.”. En esta 

-
-

madas directamente del bloque de constitucionali-

-

-

-

en cada comentario detallado a los artículos.
El Título II armoniza el derecho penal con el 

“Una ley estatu-
taria […] determinará la forma de armonizar el 
derecho penal con el Derecho Internacional Hu-
manitario”

-

-

causales deben ser tratadas como causales de ati-
picidad.

El Título III precisa las reglas de distribución 

Constitución. Estas reglas de distribución de com-

El Título IV establece principios de indepen-

según el cual “La ley estatutaria desarrollará las 
garantías de autonomía e imparcialidad de la Jus-
ticia Penal Militar”. Entre estos principios se en-
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El Título V -
-

la Fuerza Pública en un determinado caso.
El Título VI -

A continuación se presenta un comentario deta-
llado por cada uno de los artículos propuestos en el 

-
-

respectivo artículo en las disposiciones del DIH 

del bloque de constitucionalidad.

° a 5°
El título preliminar contiene las disposiciones 

-

-
-
-

para desarrollar el Acto Legislativo. Tampoco bus-

aquellos que por disposición constitucional que-

como es el caso de los crímenes de lesa humanidad 

-

aplicación de sus disposiciones a situaciones para 

-

-

-

-

licitud de la conducta de la Fuerza Pública. De esta 
-

-
dad operativa de la Fuerza Pública.

-
-

-

precisar las reglas del Derecho Internacional Hu-

-

-

-

la Fuerza Pública cuando esta debe combatir a los 

así como la Comisión Interamericana de Derechos 
-
-
-

tario no desplaza la aplicación de los Tratados de 

interpretarlos cuando regule la situación de mane-

la opinión consultiva sobre las armas nucleares:
“La Corte observa que la protección prevista 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos no cesa en tiempo de guerra, excepto 
cuando se aplica el artículo 4° del Pacto, según 
el cual algunas disposiciones pueden ser suspen-
didas cuando se da una situación de emergencia 
nacional. Sin embargo, el respeto del derecho a la 
vida no es una de esas disposiciones. En principio, 
el derecho a no ser privado de la vida arbitraria-
mente se aplica también en tiempo de hostilidades. 
Ahora bien, el criterio para determinar si la pri-
vación de la vida es arbitraria hay que referirse a 
la lex specialis aplicable, a saber, el derecho apli-

objeto regir las situaciones de hostilidades. Así 
pues, que un caso de pérdida de vida, a causa del 
empleo de un arma determinada en una situación 
de guerra, se considere un caso de privación ar-
bitraria de la vida que contraviene el artículo 6° 
del Pacto, es cosa que sólo se puede decidir por 
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armado y no por deducción de las disposiciones 
del Pacto”1.

Derechos Humanos en el caso La Tablada
cual sostuvo que “la Convención Americana no 

-

-

-

aleguen la violación de la Convención Americana 
en situaciones de combate”2.

no busca agotar ni absorber todas las normas que 
rigen la actuación de la Fuerza Pública. La Consti-

-
cio de la aplicación del Derecho Internacional Hu-

-

-
-

-
dinales del Derecho Internacional Humanitario 
que tienen rango de ius cogens3. Lo mismo ocurre 

principio de proporcionalidad es una subcategoría 

-
denado por los artículos 2 -

Internacional Humanitario. Un artículo posterior 

-

-

de la Fuerza Pública.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons
-

2  Abella v. Argentina, 

3 

-
cional Humanitario.

Artículo 6°.

-

-
cerlo con respecto a todas las reglas del Derecho 
Internacional Humanitario sino únicamente con 
respecto a aquellas “aplicables a la conducción 
de hostilidades por parte de la Fuerza Pública en 
contra de grupos armados”.

La Corte Constitucional ha dicho que “el De-
recho Internacional Humanitario contiene normas 

. Este 
título sólo busca precisar las reglas que “limitan el 
derecho” de la Fuerza Pública “a elegir libremen-

-
pósitos se debe seguir aplicando todo el Derecho 

-
-

mas. Este título sólo precisa las normas aplicables 

encuentran en el Título I no pueden ser aplicadas 

de alzarse en armas contra el Estado cometen los 
. El cum-

plimiento o incumplimiento del Derecho Interna-
-

de ninguna manera la vuelve legítima. La Corte 
-

que consagran aquellos principios mínimos de hu-
manidad que no pueden ser derogados ni siquie-

-

puesto que siguen sometidos al derecho penal in-



ACETA DEL CONGRESO 

por haber tomado las armas e incurrido en pertur-
bación del orden público” .

normas que se precisan en este título no son aplica-
-

-
-

la misma intensidad por el Derecho Internacional 

uno o varios grupos armados ilegales.
Artículo 7°.

-
-

miento de los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 8°.

 
-

sobre ese reconocimiento para distinguir las situa-

aquellas en que no lo es. El criterio principal es 

de otras situaciones.
-

do” usando los dos criterios desarrollados por la 
-

tucional resume de la siguiente manera:
“La jurisprudencia internacional ha recurrido 

principalmente a dos criterios: (i) la intensidad 

partes. Al apreciar la intensidad de un determina-
-

cado, por ejemplo, factores tales como la seriedad 
de los ataques y si ha habido un incremento en las 
confrontaciones armadas, la extensión de las hos-
tilidades a lo largo de un territorio y de un perío-
do de tiempo, el aumento en las fuerzas armadas 
estatales y en su movilización, así como la movili-
dad y distribución de armas de las distintas partes 
enfrentadas. En cuanto a la organización de los 
grupos enfrentados, las cortes internacionales la 
han apreciado de conformidad con criterios tales 

-

American University Law Review, 
 

Constitucional.

como la existencia de cuarteles, zonas designadas 
de operación, y la capacidad de procurar, trans-
portar y distribuir armas”9.

-
cia de los tribunales penales internacionales ad hoc 

-

Internacional. Los dos criterios allí enumerados 
-

-
rida en el caso 

o cuando ocurre una violencia armada prolongada 
-

dos organizados o entre dichos grupos dentro de 
un Estado”
tribunal ha precisado que los dos criterios para 
establecer si esa “violencia armada prolongada” 

-
-
-

armados” .
Siguiendo la tendencia de tribunales interna-

-
ternacional ha aplicado el Derecho Internacional 

-

necesariamente una prueba del control territorial o 
el mando responsable .

La Corte Penal Internacional también ha dicho 
que para establecer el primer criterio de intensidad 
de las hostilidades

“La gravedad de los ataques y el incremento 
potencial de encuentros armados, su proliferación 
en el territorio y a lo largo del tiempo, el incre-
mento en el número de fuerzas gubernamentales, 
la movilización y distribución de armas entre las 

atraído la atención del Consejo de Seguridad de 

  
-

 

 Prosecutor v. Lubanga, Case 
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las Naciones Unidas y, en tal caso, si se han apro-
bado resoluciones sobre la materia”13.

Para establecer el segundo criterio de organi-
zación de las partes 
los siguientes elementos:

“La jerarquía interna del grupo o la fuerza, su 
estructura de mando y reglas, el grado de disponi-
bilidad de equipos militares incluyendo armas de 
fuego, la habilidad del grupo o la fuerza para pla-
near operaciones militares y ponerlas en marcha, 
y el grado de extensión, gravedad e intensidad de 
cualquier involucramiento gubernamental”14.

-

cruzado el umbral requerido para la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario.

-
-

grupo armado. El criterio consiste en un nivel de 
organización que permite a un mando responsable 

del territorio nacional. El numeral tercero sigue así 

-
rritorial como una medida de la capacidad de los 
grupos armados para “realizar operaciones milita-

-

aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
-

vo del Derecho Internacional Humanitario de dis-
-
-

manitario a la conducción de hostilidades contra 

distintas bandas criminales que cumplan con los 

-
-

.

-

-
premo de las Fuerzas Armadas de la República”. 
La determinación que puede hacer el Presidente 

 
 
 

una indicación precisa sobre los grupos que pue-

medio de las Fuerzas Militares.
° a 13.

-
sicas del Derecho Internacional Humanitario.

-

punto recoge el derecho internacional consuetu-

-

los “ataques contra la población civil” que puedan 

de lesa humanidad.

armados que pueden ser legítimamente atacados 

-

de la misma categoría de ‘combatiente en sentido 

-

-
tra los ataques asignadas a los civiles” . Esta es 

-

participan directamente en las hostilidades” .
blanco legítimo no 

goza del estatuto del combatiente. Este artículo 
también sigue lo establecido por la Corte Consti-

el término “combatientes”
status 

de prisionero de guerra”

interno no tienen el derecho a ser tratados como 
prisioneros de guerra una vez son capturados. Tal 

Estado tiene el derecho a procesarlos penalmente 

en armas.

directa en las hostilidades”. El término “participa-
ción directa” o “participación activa” en las hosti-
lidades es usado en múltiples disposiciones de tra-

 
 -
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana ha dicho que este 
concepto equivale a “la participación en un ataque 

-
co a personal o bienes del enemigo” . El CICR 
similarmente ha establecido que la participación 
directa en las hostilidades requiere un umbral de 

del acto que se realiza20. La participación directa 
en las hostilidades cubre los supuestos en que los 

bélico contra el Estado o contra la misma pobla-
ción civil.

-
híbe atacar bienes civiles particulares
derecho internacional consuetudinario contiene 

-
-

internos22 -

-

-
mado que “de acuerdo con el principio de distin-

23 
-

. La 
disposición según la cual las dos condiciones se-

-

comentario autorizado al Protocolo I en el cual se 

 

20 -
pación directa en las hostilidades según el derecho inter-

 
ataques contra “bienes indispensables para la supervi-

los lugares de culto”.
22 

23  -

  , 

. Es importante anotar 

-
siones auténticas del mismo tratado utilizan el co-

and, et

-
sitos concurrentes .

-
cional Humanitario.

-
res para aplicar el Derecho Internacional Humani-

Artículo 14.

material del Derecho Internacional Humanitario. 
El criterio determinante para establecer si a una 
determinada conducta es aplicable el Derecho In-
ternacional Humanitario es el nexo con el mismo. 
Así lo han dicho tanto los tribunales internaciona-
les  como la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia .

-

miembros de la Fuerza Pública. El primer inciso 

-

-

de la Fuerza Pública contra grupos armados. En 
-

 -

 
  Case No. 

El 
-
-

un rol sustancial en la habilidad del procesado para com-
-

-

 -

La Corte Suprema de Justicia aplicó el derecho interna-
-

kankuamos cometida por miembros de las AUC porque 
la masacre ocurrió “en medio de una operación militar 

-
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todos los supuestos en que este derecho se apli-
ca
Derecho Internacional Humanitario en situaciones 

-

Artículo 15.
-

Derecho Internacional Humanitario. El propósito 

sólido para esos documentos de la Fuerza Pública. 
Es importante tener en cuenta los distintos roles 

-

-

-

Internacional Humanitario.
Artículo 16.

-
-
-

den hacer todo aquello que sea requerido por la 

por el principio de humanidad. Este principio ha 
-

emberg30 -
-

-
ción del Manual de San Remo

-
cusa para violar los imperativos del Derecho Inter-
nacional Humanitario. También impide invocarla 

combate adicional a las contempladas en el Dere-

-
mulación de las reglas del Derecho Internacional 

Artículo 17.

-

  Ibíd.
30  United States of America v. Wilhelm List et al.

 -

-
diciales han sostenido que la conducta militar no 

-

-
nos comandantes militares alemanes en la Segunda 

-

condenar a un comandante cuando “al momento 
-
-

ción honesta sobre la base de las condiciones que 
prevalecían en ese momento”32.

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-

Argentina había violado los derechos humanos en 
la retoma de la base militar de La Tablada. La Co-

las acciones de los participantes en las hostilidades 
-

nable de la situación general imperante en el mo-

o percepciones en retrospectiva”33.
La Corte Europea de Derechos Humanos ha se-

conducta de las Fuerzas Militares rusas en varios 
Fino-

genov v. Rusia -
sabilizar a la Federación Rusa por las decisiones 

teatro Dubrovka en Moscú:
“Aunque la toma de rehenes era, tristemente, 

un fenómeno de común ocurrencia en años recien-
tes, la magnitud de la crisis el 23-26 de octubre 
de 2002 excedió todo lo anteriormente conocido e 
hizo de esa situación una realmente excepcional. 
Las vidas de varios cientos de rehenes estaban en 
peligro, los terroristas estaban bien armados y 
entrenados y comprometidos con su causa, y con 
respecto al aspecto militar del asalto, ninguna me-

-
da. La toma de rehenes vino como una sorpresa 
para las autoridades […], por lo cual las prepa-
raciones militares para el asalto tuvieron que ser 
hechas rápidamente y en absoluto secreto. Debe 
tenerse en cuenta que las autoridades no tenían 
control sobre la situación dentro del recinto. En 
tal situación la Corte acepta que las autoridades 
domésticas tuvieron que tomar decisiones difíciles 
y agonizantes. La Corte está preparada para otor-
gar a las autoridades un margen de apreciación, 
al menos en lo que concierne a los aspectos milita-

32  United States of America v. Wilhelm List et al.

United States of America v. Wilhelm von Leeb et 
al., -

33  Abella v. Argentina, 
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res y técnicos de la situación, incluso si ahora, en 
retrospectiva, algunas de las decisiones tomadas 
por las autoridades pueden parecer dudosas”34.

-
toridades militares un cierto margen de aprecia-

militar con base en apreciaciones retrospectivas e 
-
-

concepto de “error invencible”
-

en el plano hipotético los errores que se cometen 
no sean “invencibles”.

-
ción de la prueba e interpretación del derecho. La 

-
-

que corresponden al respectivo rango militar o po-
licial. De esta manera se busca armonizar los im-
perativos del Derecho Internacional Humanitario 

-
bate a los grupos armados ilegales.

Artículo 18.
-

ta las distintas responsabilidades al interior de la 
-

gamiento de los miembros de la Fuerza Pública 

-

-
caen sobre el miembro individual de la Fuerza Pú-

ejecución de 
una operación que era en principio lícita no puede 
atribuirse a quien era responsable únicamente de 
planear 

-

totalidad.
-

Artículo 19.

que sostienen que la Fuerza Pública debe aguar-
dar un ataque para poder llevar a cabo operaciones 
militares contra los grupos armados. El Derecho 

 Finogenov v. 
Russia, 

 

Internacional Humanitario no contiene esa limi-

métodos para conducir las hostilidades siempre 
que estos no se encuentren prohibidos. Ninguna 

derecho internacional consuetudinario -
na sentencia internacional sobre el Derecho Inter-

-

 sostienen que el Dere-
cho Internacional Humanitario permite el uso de 

como primera opción.
-

-

contra grupos armados tampoco requiere un aviso 
previo.

Este artículo no exige que la Fuerza Pública 
-
-

Establece sin embargo que un miembro de la 
Fuerza Pública no puede ser condenado por el solo 

-

-
tinción “es una de las piedras angulares del De-

directamente del postulado según el cual se debe 

es aceptable el debilitamiento del potencial militar 
del enemigo” .

siguiente:
“Artículo 13: Protección de la población civil.
1. La población civil y las personas civiles go-

zarán de protección general contra los peligros 
procedentes de operaciones militares. Para hacer 
efectiva esta protección, se observarán en todas 
las circunstancias las normas siguientes.

[…]

 
-

  Public Committee against Torture in Israel v. Govern-
ment of Israel, 
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3. Las personas civiles gozarán de la protec-

directamente en las hostilidades y mientras dure 
tal participación”.

-

lógica de las anteriores prohibiciones. Esta permi-

-
les

-
vos militares” .

-
-

nidos en artículos anteriores.
Artículo 22.

alcance del principio de proporcionalidad en los 
-

-

de San Remo sobre el Derecho Aplicable a Con-

-

militares” . Esa regla también se encuentra reco-

-

hace parte del derecho internacional consuetudina-
rio .

El numeral segundo reproduce la regla de pro-
porcionalidad tal como se encuentra recogida en el 

del Manual de San Remo -
tudio del CICR sobre el Derecho Internacional 
Humanitario consuetudinario . Esa regla consue-
tudinaria ha sido aplicada por el Tribunal Penal In-

 -

Dinstein.
 
 -

 

 -

 

pueda causar pérdidas civiles desproporcionadas 
-

.
-

-

ataque pueda considerarse desproporcionado. Esta 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

Estatuto de Roma se deriva de su naturaleza como 

-

de miembros de la Fuerza Pública.

-
blece que “se reconoce que las lesiones inciden-

militares”
el numeral segundo aquí propuesto. Se trata de una 

interpretaciones inadecuadas de la regla de pro-
-

nacional Humanitario. Cuando la Fuerza Pública 

miembros de la Fuerza Pública tienen la libertad 
-

contrado en los tratados de Derecho Internacional 

contraria. Los ataques lícitos contra grupos arma-
-
-

tricta a los cuales según el Código Penal se some-
.

Artículo 23.
El artículo 23 reitera varias obligaciones in-

ternacionales adquiridas por Colombia. En pri-

Derecho Internacional Humanitario que la Corte 
Constitucional recordó al sostener que “el Dere-

  -

 -
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cho Internacional Humanitario contiene normas 

en combate” .

-
-

a las distintas clases de armas que causan dichos 
-

tipersonal. El artículo enumera cuatro grupos de 

-
-

armamentos.
Artículo 24.
La regla contenida en este artículo hace parte 

del principio de precaución que se encuentra en el 
derecho internacional consuetudinario. La Corte 
Constitucional ha establecido que las reglas que 
hacen parte de ese principio son “consuetudinarias 

. 
La primera obligación concerniente al principio de 

-

-

armados no internacionales” .
-

a una persona responsable de llevar a cabo la veri-

de la Fuerza Pública responsable de decidir el ata-

civiles.

-
nada o una prueba imposible a los miembros de la 

-

 
 
 

disponibles por el miembro de la Fuerza Pública 

-
-

Pública con base en especulaciones e hipótesis he-

-
se según los procedimientos que establezca cada 

-

operación militar.
Artículo 25.

-
-

incidentalmente muertos o heridos entre la pobla-

-
-
-

Internacional Humanitario consuetudinario .
-

claró que esta obligación se aplicaba solamente a 

. El in-

-
sonas con autoridad para detener el ataque. El res-
ponsable de detener el ataque es el mismo “miem-
bro de la Fuerza Pública responsable de decidir el 

detener el ataque.

en que el superior responsable considera unas cir-
-

-

-

que lo ordenó.
Artículo 26.

-

 

  Ibíd.
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personas que participan directamente en las hosti-

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
con respecto a Colombia:

“…las partes responsables han equiparado la 
vocación y/o las actividades no hostiles de sus víc-
timas con una participación activa en las hostili-

-
tar dichos argumentos como fundamento para 
atacar estos civiles y otros similares no solamente 

-
tre personas civiles y combatientes, sino que lle-
varía a una guerra carente de toda regulación en 
Colombia.

[…]
En la práctica, una persona civil participa di-

recta o activamente en hostilidades cuando, indi-
vidualmente o como miembro de un grupo, asume 
el papel de combatiente. Dichas personas civiles 
constituyen una amenaza inmediata de daño cuan-
do se preparan, participan y retornan del comba-
te. Como tales, quedan expuestas a ataque directo. 
Más aún, debido a sus actos hostiles, esas perso-

-

y contra los efectos de ataques indiscriminados o 
desproporcionados.

[…]
En contraste, las personas civiles que tan sólo 

apoyen el esfuerzo militar o de guerra del adver-
sario o de otra forma sólo participen indirecta-
mente en las hostilidades no pueden ser conside-
radas combatientes por esa única razón. Esto se 
debe a que la participación indirecta, tal como 
vender mercaderías a una o varias de las partes en 

de las partes o, más claro aún, no haber actuado 
para prevenir la incursión de una de las partes en 
contienda, no implica actos de violencia que cons-
tituyan una amenaza inmediata de daño actual a 
la contraparte. […] Claramente, tampoco puede 
considerarse que las personas que ejercen su de-
recho a votar o que aspiren a ser elegidos o sean 
elegidos para cargos públicos estén cometiendo 
actos hostiles, directos o indirectos, contra una de 

55.
Esta distinción entre participación directa 

participación indirecta en las hostilidades también 

-
trucción en detrimento de las personas o de los bie-
nes protegidos”

 

 -
pación directa en las hostilidades según el derecho inter-

servicios” -
ta en las hostilidades.

Ninguna persona puede ser atacada si su única 
conducta consiste en una participación indirecta. 

-
cipación directa en las hostilidades. Se trata de los 

-
menta con una prohibición general: las personas 

-

-

las conductas descritas pueden constituir delitos. 

a un grupo armado de tal manera que comete el 
delito de concierto para delinquir . En segundo 

-

Artículo 27.
-
-

-

ante una norma de armonización del DIH con el 

la aplicación de estas reglas con los estatutos inter-
-

-

vg
-

circunscribiéndola a su participación en las hosti-
lidades.

Título Segundo
Este Título consta de diez artículos que buscan 

de imputación del derecho penal con aquellas del 
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-

-
-

-
nizar estas estructuras de imputación con los debe-

-

de las operaciones militares.
-

ne precisar el contenido de la posición de garante 
en su aplicación a los integrantes de la Fuerza Pú-

cuando en un proceso penal se debate si una per-

de ausencia de responsabilidad para conductas que 
respeten el Derecho Internacional Humanitario.

-

reglas en el Código Penal. Se limitan a precisar 

-

-

-

al derecho interno algunos aspectos del Estatuto 
-

Estatuto.
El artículo 31 sobre posición de garante pro-

pone dos precisiones esenciales para la aplicación 
-
-

Fuerza Pública solamente tiene posición de garan-
-

situación no crea por sí sola una posición de ga-

hipotética o teórica de una competencia sobre un 
territorio o una persona. Debe tener un verdadero 
control efectivo sobre el territorio de que se trate o 

sea el caso.
La segunda precisión busca que la responsabi-

lidad por omisión de cumplimiento de los deberes 
de salvamento tenga en cuenta dos elementos: la 

hacerlo. Ambas son condiciones necesarias para 
que un miembro de la Fuerza Pública sea respon-
sable por omisión. Si el miembro de la Fuerza Pú-

-

omisión de un deber que no habría podido cumplir 

-
blica no puede ser condenado por no hacer aquello 

pues se desconocería el principio de legalidad es-
-

El artículo 32 -
bilidad del superior prevista en el Derecho Penal 

-
rar la manera en que los miembros de la Fuerza 
Pública pueden ser responsabilizados por acciones 

-

-
-

de tres elementos (i) la relación de subordinación 

caso
-

regla consuetudinaria del Derecho Internacional 

(internacionales e internos).
Los requisitos de la responsabilidad del supe-

rior son concurrentes. No se puede condenar a un 
miembro de la Fuerza Pública por el cumplimiento 

el superior militar o policial no es responsable por 
-

conoció o debió conocer -

que quiere decir que el superior “hubiera debido 

internacional sobre la materia

-
-

El artículo 33 -

que ha sido aplicada en diversas ocasiones por al-

doctrina también ha sido utilizada por la Corte 
Penal Internacional (con la oposición de varios 

  Case No. 

  Case No. 
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magistrados
-

-
-

tivos que permiten establecer si el imputado tenía 
o no el dominio del hecho. Estos criterios han sido 
aplicados de por los tribunales de otros países en 
América Latina. 

El artículo 33 evita que estos requisitos no sean 
-

-
co numerales del artículo 33 reiteran los elementos 

-
-

-

de la Fuerza Pública con base en la doctrina de la 
autoría mediata a través de aparatos organizados 
de poder.

artículo 37 propone armonizar 

el derecho penal internacional. Este artículo in-
corpora los elementos del Estatuto de Roma que 

-

-
-

El artículo 38 a su vez propone armonizar el 
Código Penal con el Derecho Internacional Hu-
manitario al establecer causales de ausencia de 
responsabilidad cuando la conducta es respetuosa 
del Derecho Internacional Humanitario. Las re-

-

  En los casos Lubanga Ngudjolo los Magistrados Ful-

del “dominio del hecho” por no ser una interpretación 

 Autoría y dominio del 
hecho

que cumplen los distintos miembros de la Fuerza 
Pública en las operaciones militares. Es distinto el 

-

el caso.
El artículo 39 sobre la carga de la prueba busca 

en cuanto a los deberes procesales de la Fiscalía. 
El Derecho Internacional Humanitario establece 

-
-

-
vos militares. Aunque esas normas son aplicables 

-
. Pero esta 

regla no debe ser interpretada como una inversión 
de la carga de la prueba en los procesos penales. 
La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Inter-

en estos casos “el imperativo ‘en caso de duda’ se 
limita a la conducta esperada de un miembro de 

-

.
-

-

Artículo 41.
Este artículo reproduce la lista contenida en el 

-

constitucional sobre el rompimiento ipso jure del 
. 

-

 

  , Appeal Judgment 

-

a civilian one rests on the Prosecution”
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Artículo 42.
-
-

certidumbre que genera el uso de ese término en la 
-

integralmente los delitos listados en el Estatuto de 

tasación de la pena correspondiente o relativa a la 
conducta autónoma prevista en el Código Penal. 

-
-

-
-
 

de constitucionalidad . 

-

la Administración de Justicia por los Tribunales 

. Se trata 
de una categoría relevante para delimitar la com-

-
-

a “homicidios en circunstancias que contravienen 
el derecho internacional” . 

cumplimiento del mandato amplio de los relato-

El derecho constitucional al debido proceso com-

el cual “la descripción de las conductas punibles 

-
-

deducir o no las consecuencias contempladas en 
el mismo” . 

La Corte Constitucional ha establecido que “si 

-

-

ni se asegura la igualdad de las personas ante la 

 
 -

La administración de justicia 
por los tribunales militares: Informe presentado por el 
Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Pro-
tección de los Derechos Humanos, Emmanuel Decaux 

  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos en Ejecuciones Extra-
judiciales, Sumarias o Arbitrarias 

 

ex post 
facto -

inequívocas” . 
Por lo anterior es necesario establecer una de-

-
-

Penal Militar. Todas las conductas que puedan ca-

hechos como homicidios agravados  u homici-
dios en persona protegida . Se requiere entonces 

-
re tres elementos:

-
-

serían catalogadas como homicidios en persona 
-

caso como el de la muerte de un miembro de la 
-

sarrollo de un combate por motivo de la posición 

en que una unidad militar comete un error e inad-

-
rir una evaluación técnica de aspectos militares.

El siguiente artículo impide interpretaciones 
que permitan ampliar indebidamente la competen-

-

-

-

de concurso delictual plantean los distintos casos. 
-
-
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-

-

-
-

-

-

abstracto”. En ese caso la Corte rechazó nociones 
-

tar a la ocurrencia de un delito “con ocasión” del 

-

articulado propone que la relación a observar sea 

-
-

lo que permite a su vez que el vínculo a constatar 

abstracto”.
-

 Gaceta del Congreso número 
: “Si bien es cier-

to que los delitos contra el Derecho Internacional Hu-

-

son de tal gravedad que resultan abiertamente contrarias 

Gaceta del Congreso número 
para tercer debate): -

a la Justicia Penal Militar. Recordó que el inciso prim-

los senadores ponentes sostuvieron que: “Para quienes 
consideran que la propuesta contraviene instrumentos 

-
cia de nuestra Corte Constitucional o de los órganos del 

-
nal militar”. Gaceta del Congreso número 

es preciso establecer la relación entre el segundo 

-
-

cional Humanitario cometidas por miembros de la 

o tribunales militares o policiales”. Para armonizar 

Artículo 47.

-
-

en razón de que no se pudo demostrar plenamente 

-

simplemente porque no es posible conocer en de-
talle lo que ocurrió durante una determinada ope-
ración militar . Pero la Corte Constitucional no 
estableció el criterio de duda en el sentido de una 

(Ponencia para cuarto debate):

intacta. (La persona procesada debe ser un miembro de 

el delito en cuestión debe tener ‘relación con el mismo 
servicio’)”. Gaceta del Congreso número
(Ponencia para quinto debate): “Finalmente el doctor 

a la Fuerza Pública un marco legal claro para acometer 

 
  En un estudio de una muestra representativa de pro-

-

ipso jure 

que permiten discernir claramente las circunstancias de 

presencia en el proceso de testimonios que aseveran que 

rompimiento de la cadena de custodia.
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duda sobre lo ocurrido sino de una duda sobre la 
jurisdicción competente

-

con la adecuación de los hechos a las reglas de 
competencia que se establecen en este Título.

-

circunstancias que no -
ciente para presumir que el proceso corresponde 

-

-

-

-
to de Acto Legislativo según el cual:

“La ley establecerá las garantías de autono-
mía e imparcialidad de la justicia penal militar. 
Además, regulará una estructura y un sistema de 
carrera propio e independiente del mando institu-
cional”.

Este mandato se desarrolla en cuatro capítulos: 
-

-

es un elemento legítimo dentro del Estado de De-

los tribunales internacionales. 
Al determinar las garantías de independencia e 

-
dencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 

ser indepen-
parecerlo

cual la duda que se abre a un observador razonable 

-
les deben inspirar en el público en una sociedad 

. 

 Piersack v. Bélgi-
ca, °

-
ropea de Derechos Humanos no ha hecho descali-

que pueden llevar a dudar sobre su independen-
cia e imparcialidad en casos concretos. En el caso 
particular de las Cortes de Seguridad Nacional de 

“el estatus de los jueces militares que forman 
parte de las Cortes de Seguridad Nacional pro-
vee ciertas garantías de independencia e impar-
cialidad. Por ejemplo, los jueces militares tienen 
el mismo entrenamiento profesional que sus con-
trapartes civiles, lo cual les otorga el estatus de 
miembros de carrera del Servicio Jurídico Militar. 
Cuando forman parte de las Cortes de Seguridad 
Nacional, los jueces militares gozan de garantías 
idénticas a las que tienen los jueces civiles; adi-
cionalmente, con ciertas excepciones, no pueden 
ser retirados de su cargo u obligados a retirarse 
antes de tiempo sin su consentimiento […]; como 
miembros regulares de las Cortes de Seguridad 
Nacional prestan su servicio en capacidad indi-
vidual; de acuerdo con la Constitución, deben ser 
independientes y ninguna autoridad pública puede 
impartirles instrucciones con respecto a sus activi-

de sus deberes […]”77. Pero a la vez, en el mismo 
caso, la Corte Europea consideró que “por otro 
lado, otros aspectos del estatus de estos jueces 
hacen que este sea cuestionable. En primer lugar, 
son miembros de las Fuerzas Militares que aún 
pertenecen al Ejército, que a su vez recibe órdenes 
del Ejecutivo. En segundo lugar, permanecen suje-
tos a la disciplina militar y el Ejército compila in-
formes de evaluación para ese propósito […]. Las 
decisiones sobre su nombramiento son tomadas en 
gran medida por las autoridades administrativas y 
el Ejército. Por último, su periodo como jueces de 
las Cortes de Seguridad Nacional es únicamente 
de cuatro años y puede ser renovado”78. 

Por esos motivos la Corte Europea de Derechos 

-

-

tanto cumplir con los derechos humanos relativos 
al debido proceso. Esa tarea se acomete en este Tí-

-
-

-

 Incal v. Turquía, 
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-
tucional.

Estos artículos reiteran el mandato constitu-
-

diente del mando institucional”. Ese nuevo man-

Constitución. Obliga al legislador a establecer una 
estructura in-
dependiente del mando institucional. Para hacer 

miembros de la Fuerza Pública que hacen parte de 

-
tucional. Como la estructura 

se separa completamente el mando de la Fuerza 

militar. El artículo establece el principio general 

-
-

de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen 

de todos los intervinientes en los procesos ante la 
-

procesos penales se divide en defensa material 
defensa técnica

-

amplias garantías procesales para los miembros de 
la Fuerza Pública. 

establecer garantías de autonomía administrativa 
-

Pública no deben intervenir en la administración 
-

-

de una Unidad Administrativa Especial con per-
-

internacionales de independencia e imparcialidad 

-

Rama Judicial .
-

-
-

Artículo 55.
-
-

-

como son las relacionadas con su actividad militar. 

militar independiente. 

-
-

gir sobre su independencia con respecto a su po-
sibilidad de remoción. El segundo artículo busca 

los traslados. 
Artículo 58.
Este artículo evita que el mando institucional 

tenga un control sobre las evaluaciones de desem-
-

litar. Así se disipa cualquier duda sobre la inde-

realizan el proceso de selección del personal de la 

garantía adicional para la independencia. Se pro-
pone hacer lo mismo con respecto a la nominación 

de los ascensos (incluso con el establecimiento de 

militar.
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Artículo 62.
-

-

-

posibilidad de cambio solo sea procedente cuando 

mando.

-
perior Militar.

-
-

blecimiento de las anteriores garantías no sólo se 
garantiza el debido proceso de los miembros de la 

-

-

Este último capítulo desarrolla tres garantías 

-
nando establecer causales de impedimento para 
los miembros de la Fuerza Pública que hacen parte 
de operaciones militares antes de su entrada a la 

-
cretos ex parte 

-

El Título Quinto desarrolla el siguiente inciso 

“Si en desarrollo de una acción, operación o 
procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre algún 
hecho que pueda ser punible y exista duda sobre 
la competencia de la justicia penal militar, excep-
cionalmente podrá intervenir una comisión técni-
ca de coordinación integrada por representantes 
de la jurisdicción penal militar y de la jurisdic-
ción penal ordinaria, apoyada por sus respecti-
vos órganos de Policía Judicial, en los términos 
que señale la ley estatutaria, la cual regulará la 
composición y funcionamiento de esta comisión, 
la forma en que será apoyada por los órganos de 
Policía Judicial de las jurisdicciones ordinaria y 
penal militar y los plazos que deberá cumplir”.

La principal característica de la Comisión Téc-
nica de Coordinación es que el procedimiento que 
esta debe adelantar es una 

-
-

principal de esclarecer las circunstancias de las 

-
dimiento posterior a seguir. También busca que las 

-

operación de la Fuerza Pública ocasione la aper-

-
lombianos. 

Es importante resaltar que la Comisión Técnica 

encarga de investigar para asignar responsabilida-

de una herramienta para disipar las dudas sobre los 

-

Estos cuatro artículos buscan asegurar la ido-
ido-

neidad 
cada miembro. La independencia se asegura con 

-
centiva a todos los miembros a buscar el consenso 
en las decisiones.

Estos dos artículos aseguran detalles adminis-

cause dudas sobre los procedimientos administra-

Artículo 74.

realiza la investigación ni determina responsabili-
-

no impide iniciar o proseguir una investigación 
penal. Las atribuciones limitadas de la Comisión 
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Artículo 75.
-

-

-

concentrarse en la labor encomendada por la Co-
misión.

Artículo 76.

de la Comisión. La Comisión sólo puede desarro-
-

sólo puede recibir las entrevistas a las cuales los 
-

derivarse un indicio en contra. Las personas que 

de iniciarse una investigación.

Estos dos primeros artículos de procedimiento 
establecen los requisitos de convocatoria de la Co-

-
ciones. La limitación del poder de convocatoria de 

-
-

de acusación en el respectivo proceso. 

Los anteriores artículos regulan el procedi-

breves de la Comisión son importantes para ase-

El contenido -

-
-

-

-
liminares. Lo mismo ocurre con las constatacio-

servir como base del programa de investigación. 

importante para las actividades investigativas de 

-

-
-

-

las personas involucradas en una operación de la 

-
-

mine si una persona debe ser llamada a declarar o 

La reserva legal también permite garantizar la 
autonomía de los órganos de investigación. Si las 

el órgano de investigación de llegar a conclusiones 

la Comisión de llegar a conclusiones coherentes 
con investigaciones previamente realizadas por las 

-
ra que en cada caso particular la Comisión llegue a 

-

detalles de la conducta de las operaciones milita-
-

Pública no deben ser divulgadas públicamente. 

tampoco deben ser divulgados por el solo hecho de 

“Créase un Tribunal de Garantías Penales que 
tendrá competencia en todo el territorio nacional 
y en cualquier jurisdicción penal y que ejercerá de 
manera preferente las siguientes funciones:
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1. De manera preferente, Servir de juez de con-
trol de garantías en cualquier investigación o pro-
ceso penal que se adelante contra miembros de la 
Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusa-
ción penal contra miembros de la Fuerza Pública, 

-
puestos materiales y formales para iniciar el jui-
cio oral.

-
tos de competencia que ocurran entre la Jurisdic-
ción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.
El Tribunal de Garantías estará integrado por 

seis (6) magistrados, tres (3) de los cuales serán 
miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus 
miembros serán elegidos por los presidentes de la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y 
la Corte Constitucional y deberán cumplir con los 
requisitos exigidos para ser magistrado de la Cor-
te Suprema de Justicia, tendrán el mismo periodo 
de estos últimos y estarán sometidos a las mismas 
inhabilidades e incompatibilidades.

Una ley estatutaria establecerá el mecanismo 
de postulación de candidatos, el procedimiento 
para su selección y demás aspectos de organiza-
ción y funcionamiento del Tribunal de Garantías 
Penales”.

divide en cuatro capítulos. En el Capítulo I se es-
-

gistrados. En el Capítulo II se regula el control de 

competencias. 

del Tribunal. Es importante que el Tribunal no ten-

-

-

-

regula el control de garantías por el Tribunal. El 
-

-
-

lando la decisión por un solo magistrado que luego 

a la vez se garantiza que las decisiones de control 
de garantías sean tomadas en últimas por un tri-
bunal colegiado. Las decisiones de la Sala Plena 

de la Corte Suprema de Justicia según la cual los 

-

-
-

-

una garantía para las partes del proceso.

Artículo 91.

-
rantizar que se cumplan los presupuestos materia-

-

-

-

-

-

la responsabilidad del sindicado” . 

-
blecer que los elementos materiales probatorios 
puedan tener alguna posibilidad de sustentar en 

-

cualquier otro medio probatorio que comprometa 

partícipe” . 

autor o partícipe”

 

 ículo 
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mismo presupuesto .
-
-

tro para determinar la seriedad de las acusaciones 
-

asegurar que sólo las acusaciones bien sustenta-

de la Fuerza Pública.

-
-

mostrar que la acusación es -

caso de que los elementos probatorios sean mani-

(i) con nuevos elementos probatorios o (ii) con una 

elementos probatorios propuestos. 

-

-
-

petencia deben ser decididos de acuerdo con las 

convocatoria de la Comisión Técnica de Coordi-

Artículo 92.
-

Artículo 93.
-
-

-

cuando sea evidente que se cometió una de las 
conductas que el Acto Legislativo número 02 de 

-

 ículo 

procesal si dentro de una operación que sí tiene un 

investigar un acto que no lo tiene. La ruptura de la 

la Nación hacer una investigación integral sobre el 
-

Artículo 96.
-

-

convierta en una herramienta de dilación procesal. 

-
titución.

-
les. Una transitoriedad necesaria para materializar 

-

-
norable Congreso de la República el presente pro-

-

responde de manera equilibrada a las necesidades 

del debido proceso de los miembros de las Fuerzas 
-
-

los cuales permanecen incólumes.
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SENADO DE LA REPÚBLICA

-
por la 

cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la 
Constitución Política de Colombia y se dictan 
otras disposiciones, me permito pasar a su Des-

Juan 
Carlos Pinzón 
Ruth Stella Correa. Los honorables Senadores Roy 
Barreras, Aurelio Iragorri, Efraín Cepeda, Juan 
Manuel Galán, Hernán Andrade, Antonio Guerra, 
Juan Lozano Al-
fonso Prada, Jaime Buenahora, Libardo Taborda. 

-

-

Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

Roy Barreras Montealgre.

Gregorio Eljach Pacheco.
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