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PROYECTO DE LEY NÚMERO 129 DE 2014 
CÁMARA

por la cual se establecen reglas para la investiga-
ción, acusación y juzgamiento de los miembros de la 
Fuerza Pública en el marco del Derecho Internacio-
nal Humanitario aplicable en situación de hostilida-

disposiciones.
N° 68193 MDN-DMSG.EC-1.10
Bogotá, D. C., 1° de octubre de 2014
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Apreciado doctor Mantilla:
El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las establecidas 
en los artículos 139 y 142 numeral 11 de la Ley 5ª de 
1992 se permite por intermedio del Despacho a su car-
go presentar para su respectivo trámite legislativo en el 
Congreso de la República el proyecto de ley, por la cual 
se establecen reglas para la investigación, acusación y 
juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en 
el marco del Derecho Internacional Humanitario apli-

conductas y se dictan otras disposiciones.
Adjunto el proyecto de ley y su exposición de 

motivos, para su estudio en la Comisión que corres-
ponda según los términos establecidos por la ley.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 129 DE 2014 
CÁMARA

por la cual se establecen reglas para la investiga-
ción, acusación y juzgamiento de los miembros de la 
Fuerza Pública en el marco del Derecho Internacio-
nal Humanitario aplicable en situación de hostilida-

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El ob-
jeto de esta ley es establecer reglas para la investiga-
ción, acusación y juzgamiento de los miembros de la 
Fuerza Pública en el marco del Derecho Internacio-
nal Humanitario aplicable en situación de hostilida-
des y el desarrollo de los principios de autonomía e 
imparcialidad de la justicia penal militar. El conteni-
do de esta ley, excepto donde se diga expresamente 
lo contrario, se aplicará exclusivamente a los miem-
bros de la Fuerza Pública. 

Parágrafo. Esta ley se aplicará a la Policía Na-
cional únicamente cuando el Derecho Internacional 
Humanitario sea aplicable a sus operativos. En caso 
contrario, la conducta de los miembros de la Policía 
Nacional se regirá por las normas ordinarias que re-
gulan la función y actividad de policía, dirigidas al 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas. 

Artículo 2°. Interpretación de esta ley. Esta ley 

que es la de garantizar en todo tiempo los derechos y 
libertades de las personas que no participen directa-
mente en las hostilidades, el cumplimiento efectivo 
de los deberes constitucionales de la Fuerza Pública, 
y la seguridad jurídica de sus miembros.

Artículo 3°. Derecho Internacional Humanita-
rio como ley especial. Si el Derecho Internacional 
Humanitario regula un supuesto de hecho de manera 
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interpretar las demás normas jurídicas relevantes.
Artículo 4°. Deberes de los miembros de la Fuer-

za Pública. Los miembros de la Fuerza Pública debe-
rán ceñirse estrictamente a la Constitución Política, 
las leyes y los tratados internacionales de protección 
de la persona humana, en especial los instrumentos 
suscritos por Colombia que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad, sin perjuicio de que el Dere-
cho Internacional Humanitario sea aplicado como 
ley especial.

Artículo 5°. Principios aplicables. En la aplica-
ción de esta ley se tendrán en cuenta los siguientes 
principios:

a) Dignidad humana: en todas las actuaciones 
judiciales y administrativas reguladas por esta ley, 
en las operaciones, acciones, operativos y procedi-
mientos de la Fuerza Pública se respetará la dignidad 
humana;

b) Trato humanitario: el principio de trato huma-
nitario será respetado en todo momento. Se prohí-

crueles y degradantes. El principio de humanidad se 
armoniza con el de necesidad militar, de conformi-
dad con el artículo 16 de esta ley;

c) Humanidad: Las personas que no participen en 
las hostilidades, incluyendo a los miembros de gru-
pos armados que hayan depuesto las armas y aque-
llas personas que hayan quedado fuera de combate, 
deberán ser tratadas con humanidad y sin discrimi-
nación;

d) Distinción: los miembros de la Fuerza Pública 
deberán distinguir en todo momento entre personas 
civiles y blancos legítimos, y entre bienes civiles y 
objetivos militares, de conformidad con los artículos 
20, 21 y 26 de esta ley. No podrán dirigir sus ata-
ques contra personas que no sean blancos legítimos 
ni contra objetos que no sean objetivos militares. 

contra la población civil;
e) Proporcionalidad: los miembros de la Fuerza 

Pública deberán abstenerse de causar daños a perso-
nas civiles y bienes civiles que sean excesivos fren-
te a la ventaja militar concreta y directa prevista, de 
conformidad con el artículo 22 de esta ley;

f) Precaución: los miembros de la Fuerza Públi-
ca deberán tomar las medidas necesarias y factibles 
para evitar, y en todo caso reducir, los daños a perso-
nas civiles y bienes civiles, de conformidad con los 
artículos 22, 23, 24 y 25 de esta ley;

g) Necesidad militar: Los ataques de la Fuerza 
Pública deberán prever una ventaja militar concreta 

-

la Fuerza Pública, pero no podrá ser invocado para 
convalidar infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, de conformidad con el artículo 16 de 
esta ley;

h) Seguridad jurídica. Los miembros de la Fuer-
za Pública deberán contar con instrucciones claras y 
precisas sobre el cumplimiento de sus deberes y las 
limitaciones al uso de la fuerza en el ejercicio de sus 
funciones constitucionales. Solo serán responsables 
por acción, omisión o extralimitación en relación 
con los deberes establecidos de manera expresa y es-

TÍTULO I
PRECISIÓN DE LAS REGLAS DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO  
APLICABLES A LA CONDUCCIÓN  

DE HOSTILIDADES
CAPÍTULO I

 
 

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

Las disposiciones de este título no son aplicables 
a la actividad ordinaria de la Policía Nacional, ex-
cepto cuando esta participe en hostilidades de con-
formidad con el Capítulo IV de este título.

Artículo 7°.  Las re-
glas de Derecho Internacional Humanitario enuncia-
das en este título se aplicarán exclusivamente a la 
investigación, acusación y juzgamiento de los miem-
bros de la Fuerza Pública. 

Artículo 8°. Grupo armado. Para los efectos de 
esta ley, en especial para precisar blanco legítimo, 
objetivo militar y las circunstancias de aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario, por “grupo ar-
mado” se entiende únicamente el grupo que cumpla 
los siguientes elementos concurrentes:

a) Que use la violencia armada contra la Fuerza 
Pública u otras instituciones del Estado, la población 
civil, bienes civiles o contra otros grupos armados;

b) Que la intensidad de la violencia armada supere 
la que suponen los disturbios y tensiones interiores, 
y requiera la acción armada de las Fuerzas Militares;

c) Que tenga una organización y un mando que 
ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que 
le permitan usar la violencia contra la población ci-
vil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del 
territorio nacional. 

Se entenderá que actúa en hostilidades el grupo 
que cumpla con los requisitos previstos en el presen-
te artículo.

Parágrafo. De conformidad con el Derecho In-

que actúe un grupo armado no serán relevantes para 
la aplicación de este artículo.

Artículo 9°. Ataque. Para efectos de este título, 
por “ataque” se entiende el uso de la fuerza, defensi-
vo u ofensivo, por parte de los miembros de la Fuer-

-
ción civil” que puedan constituir un crimen de lesa 
humanidad. 

Artículo 10. Blanco legítimo. Para efectos de este 
título, se entiende por blanco legítimo la o las per-
sonas que forman parte de los grupos armados que 
cumplan una función directamente relacionada con 
las actividades hostiles del mismo. 

La calidad de blanco legítimo cesa cuando quien 
participa en las hostilidades ha sido capturado, ha 
expresado claramente su intención de rendirse o sus 
heridas o enfermedad lo han convertido en alguien 
incapaz de defenderse, siempre y cuando se abstenga 
de continuar con actos violentos o amenazas.
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El blanco legítimo no goza del estatuto de com-
batiente según el Derecho Internacional Humanita-
rio. En consecuencia, los participantes directos en 
las hostilidades y los miembros de grupos armados, 
entre otras, no son prisioneros de guerra y están so-
metidos al derecho penal nacional.

Parágrafo. También son blanco legítimo los civi-
les que participan directamente en las hostilidades, 
de conformidad con el artículo siguiente. 

Artículo 11. Participación directa en las hostili-
dades. Para efectos de este título, por “participación 
directa en las hostilidades” se entiende la realización 
de cualquier acto que reúna los siguientes requisitos 
concurrentes: cause directamente un daño a la po-
blación o bienes civiles o a la Fuerza Pública u otras 
instituciones del Estado, y tenga un vínculo directo 
con las hostilidades, en apoyo de un grupo armado. 

También participa directamente en las hostilida-
des quien realice actos que tengan un vínculo directo 
con las hostilidades y que, inequívocamente, tengan 
la probabilidad de causar un daño a la población o 
bienes civiles, la Fuerza Pública u otras instituciones 
del Estado, en apoyo de un grupo armado.

La participación directa en las hostilidades por 
personas civiles conlleva para estas la pérdida de la 
protección contra los ataques de la Fuerza Pública, 
mientras dure tal participación. 

Artículo 12. Bien civil. Son bienes civiles todos 
aquellos que no sean objetivos militares.

Artículo 13. Objetivo militar. Para efectos de este 
título, por “objetivo militar” se entiende todo bien 

-
 

de un grupo armado, y (b) cuya destrucción total o 
parcial, captura o neutralización ofrezca en las cir-

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

El criterio de “ubicación” del bien comprende to-
dos los bienes que por su naturaleza no tienen una 
función militar, pero por el lugar donde están ubi-

bien comprenden los bienes que por su naturaleza no 
tienen una función militar, pero son usados, o existe 

-
mente a la acción violenta.

La ventaja militar concreta y directa prevista ex-
cluye la ventaja indeterminada o hipotética que pue-
da derivarse de la destrucción, captura o neutraliza-
ción del bien. También excluye cualquier ventaja que 
no sea de carácter militar.

CAPÍTULO II
 

Artículo 14. Aplicación del Derecho Internacio-
nal Humanitario. El Derecho Internacional Huma-
nitario será aplicado a la investigación, acusación 
y juzgamiento de la conducta de la Fuerza Pública 
cuando esta ocurra en situación de hostilidades.

Las siguientes circunstancias, entre otras, son in-
dicios de que la conducta ha ocurrido en una situa-
ción de hostilidades:

a) La conducta ocurrió en un ataque contra un 
grupo armado y el sujeto pasivo de la conducta era 
un blanco legítimo;

b) La conducta ocurrió durante una acción defen-
siva contra un ataque de un grupo armado;

c) En las condiciones del momento en que se rea-
lizó la conducta, el miembro de la Fuerza Pública te-
nía la convicción errada e invencible de que el sujeto 
pasivo era un blanco legítimo;

d) La conducta ocurrió en el planeamiento, pre-
paración o ejecución de una acción, operación o pro-
cedimiento de la Fuerza Pública, dirigida contra un 
grupo armado.

Artículo 15. Sujeción de manuales operacionales, 
reglamentos y reglas de encuentro al Derecho Inter-
nacional Humanitario. Los documentos internos de 
la Fuerza Pública, tales como los manuales opera-
cionales, de procedimiento y las reglas de encuentro, 
se sujetarán a los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario y derechos humanos de los cuales Co-
lombia hace parte y, en particular, a las reglas preci-
sadas en este título. 

Estos documentos internos deberán respetar la 
excepcionalidad de la participación de la Policía Na-
cional en las hostilidades. 

Artículo 16. Necesidad militar y principio de 
humanidad. El Derecho Internacional Humanitario 
reconcilia la necesidad militar con el principio de 
humanidad. La necesidad militar ha sido tenida en 
cuenta en la formulación de las reglas en este Título. 
Por lo tanto, la necesidad militar no puede invocarse 

de manera expresa por los tratados internacionales 
de los cuales Colombia es parte.

Artículo 17. Valoración de la conducta de los 
miembros de la Fuerza Pública. La conducta de los 
miembros de la Fuerza Pública será valorada por las 
autoridades judiciales a la luz del contexto en el cual 
se llevaron a cabo las acciones, operaciones y pro-
cedimientos, teniendo en cuenta la información de 
la que disponía el miembro de la Fuerza Pública al 
momento de realizar la conducta, y considerando la 
apreciación honesta y razonable de las circunstan-
cias en que este actuó en ejercicio de su margen de 
apreciación, de conformidad con la naturaleza de la 
acción, operación o procedimiento y los deberes co-
rrespondientes a su grado militar o policial y a su 

Artículo 18. Responsabilidades en la planeación, 
preparación y ejecución. Las autoridades judiciales 
tendrán en cuenta las diferentes responsabilidades 
que dentro de la Fuerza Pública se asignan a quienes 
planean y preparan las acciones, operaciones y los 
ataques, y quienes los ejecutan, de conformidad con 
los procedimientos internos respectivos.

CAPÍTULO III

Artículo 19. Iniciativa de la Fuerza Pública. La 
Fuerza Pública está autorizada para tomar la inicia-
tiva en el uso de la fuerza. Se permiten los métodos 
de sorpresa y las estratagemas contra los blancos le-
gítimos y objetivos militares, siempre que no consti-

la Fuerza Pública, en desarrollo de su función Cons-
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titucional sean objeto de ataque por parte de los gru-
pos armados. Los miembros de la Fuerza Pública 
tampoco están obligados a exponerse a ser blanco de 
un ataque por los grupos armados para poder ejercer 
sus funciones constitucionales. 

Artículo 20. Protección de la población civil y 
ataque a participantes directos en las hostilidades. 
La Fuerza Pública deberá: 

1. Proteger a la población civil y las personas ci-
viles de los peligros provenientes de las operaciones 
militares. 

2. Abstenerse de hacer objeto de ataque a las per-
sonas civiles, salvo si participan directamente en las 
hostilidades y mientras dure tal participación. 

Los blancos legítimos podrán ser objeto de ata-
ques directos por la Fuerza Pública, siempre que los 
ataques se conduzcan de conformidad con lo estable-
cido en esta ley. 

Artículo 21. Protección de bienes civiles y ataque 
a objetivos militares. De conformidad con el Dere-
cho Internacional Humanitario, la Fuerza Pública 
protegerá los bienes civiles de los peligros prove-
nientes de las operaciones militares. 

Los objetivos militares podrán ser atacados di-
rectamente por la Fuerza Pública, siempre que los 
ataques se conduzcan de conformidad con lo estable-
cido en esta ley. 

Artículo 22. Proporcionalidad en los ataques. En 
la aplicación del principio de proporcionalidad, todo 
ataque deberá someterse a las siguientes reglas:

contra un blanco legítimo o un objetivo militar, tal 

ley. 
2. Ningún ataque podrá ser realizado cuando sea 

de prever que causará muertos o heridos de la pobla-
ción civil, o daños de bienes civiles, o ambos, exce-
sivos en relación con la ventaja militar concreta y 
directa prevista. 

3. No se entenderá como desproporcionado un 
ataque por el simple hecho de contar con superio-
ridad numérica o de armas, o una posición táctica 
ventajosa, frente a un blanco legítimo o un objetivo 
militar. 

Artículo 23. Selección de medios y métodos de 
ataque. La Fuerza Pública deberá seleccionar me-
dios y métodos que no se encuentren prohibidos por 
el Derecho Internacional Humanitario. En particu-
lar, deberá abstenerse de utilizar armas, proyectiles, 
materiales y métodos de guerra que, por su propia 

innecesarios o surtan efectos indiscriminados. 
Entre estas armas, proyectiles, materiales y méto-

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

a) Convención sobre Prohibiciones o Restriccio-
nes del Empleo de Ciertas Armas Convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados del 10 de octubre de 1980 y 

b) Convención sobre Municiones en Racimo del 
30 de mayo de 2008;

c) Convención sobre la Prohibición del Desarro-
llo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 

de Armas Químicas y sobre su Destrucción del 3 de 
enero de 1993;

d) Convención sobre la prohibición del desarro-
llo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su des-
trucción del 10 de abril de 1972;

e) Los demás tratados de Derecho Internacional 

los términos de aceptación hechos por el Estado. 
Artículo 24.  El 

miembro de la Fuerza Pública responsable de deci-
dir un ataque, antes de lanzarlo, deberá hacer todo 

objetivos que se proyecta atacar no son personas ni 
bienes civiles, ni gozan de protección especial.

se evaluará en concreto según la información y los 
medios disponibles por el miembro de la Fuerza Pú-
blica responsable de decidir el ataque, al momento 
de tomar la decisión. El miembro responsable deberá 

-
tivos procedimientos.

Artículo 25. Suspensión o cancelación de un ata-
que. Un ataque será suspendido o cancelado si se ad-
vierte que lo que está siendo atacado o se proyecta 
atacar no es un blanco legítimo o un objetivo militar, 
o cuando sea de prever que el ataque causará muer-
tos o heridos entre la población civil, daños a bienes 
civiles, o ambos, excesivos en relación con la ventaja 
militar concreta y directa prevista. 

El miembro de la Fuerza Pública responsable de 
decidir el ataque tendrá asimismo la autoridad para 
suspenderlo o cancelarlo. La misma autoridad la ten-
drán sus superiores jerárquicos. 

Los miembros de la Fuerza Pública que, al mo-
mento de ejecutar un ataque, adviertan que las cir-
cunstancias fácticas son distintas a las que conoció el 
superior que lo ordenó, y esas circunstancias corres-
pondan al inciso 1° de este artículo, deberán suspen-
der o cancelar el ataque. De ser posible, informarán 
inmediatamente al superior que lo ordenó. 

Artículo 26. Prohibiciones absolutas. En ninguna 
circunstancia y sin perjuicio de las demás restriccio-
nes previstas en el Derecho Internacional Humanita-
rio, se podrá atacar a las personas por el solo hecho de:

1. Manifestar en público o privado su apoyo a los 
grupos armados.

2. Participar indirectamente en las hostilidades 
mediante conductas que no tienen un nexo causal di-
recto con el daño a la Fuerza Pública, la población 
civil o sus bienes, tal como la propaganda a favor de 
grupos armados, o

3. Tener cualquier otro nexo con los grupos ar-

blanco legítimo.
Parágrafo. Estas prohibiciones se entienden sin 

perjuicio de: (a) que la conducta realizada sea un de-
lito por el cual la persona deba ser capturada y enjui-
ciada o (b) que la persona sufra las consecuencias de 

legítimo o un objetivo militar, tal como se encuen-

Artículo 27. 
armados internacionales. La presente ley también se 
aplicará a la conducta de los miembros de la Fuerza 



GACETA DEL CONGRESO  573  Viernes, 3 de octubre de 2014 Página 5

sin perjuicio de las normas especiales aplicables a 

CAPÍTULO IV
-

Artículo 28. Asistencia militar. La asistencia mi-
litar a la Policía Nacional seguirá rigiéndose por las 
normas vigentes.

Artículo 29. Aplicación del Derecho Internacio-
nal Humanitario. El Derecho Internacional Humani-
tario aplicará excepcionalmente a la Policía Nacio-
nal, únicamente cuando esta participe en hostilida-
des.

En todos los demás eventos, la Policía Nacional 
seguirá sujeta a las normas que rigen las actividades 
ordinarias de este cuerpo armado de naturaleza civil, 
de conformidad con el artículo 218 de la Constitu-
ción.

TÍTULO II
ARMONIZACIÓN DEL DERECHO INTERNA-
CIONAL Y EL DERECHO PENAL NACIONAL

CAPÍTULO I

Artículo 30. Debido proceso. En la investigación, 
acusación y juzgamiento de conductas punibles co-
metidas por los miembros de la Fuerza Pública, las 
autoridades judiciales respetarán y garantizarán, en 
todos los casos, las formas propias de cada juicio, 
las garantías procesales y la presunción de inocen-
cia, cuya intangibilidad se mantendrá hasta tanto no 

-
sabilidad. 

CAPÍTULO II

Artículo 31. Posición de garante. El miembro de 
la Fuerza Pública que en razón de su competencia 
funcional y teniendo el control efectivo y directo, 
tenga el deber jurídico de evitar un resultado previs-
to en la ley penal como punible y no lo hiciere, dis-
poniendo de los recursos y medios, siempre que las 
circunstancias fácticas se lo permitan, quedará sujeto 
a la pena prevista en la respectiva norma penal. 

A tal efecto, se requiere que tenga a su cargo no 
solo la función sino los medios y recursos para ejer-
cer en las circunstancias de cada caso la protección 
real y efectiva del bien jurídico protegido o la vigi-
lancia de una determinada fuente de riesgo, confor-
me a la Constitución, la ley o los reglamentos. 

Artículo 32. Responsabilidad del superior militar 
o policial por las conductas de los subordinados. El 
superior militar o policial será responsable por las 
conductas de sus subordinados cuando se reúnan las 
siguientes condiciones concurrentes:

a) La comisión de un delito ocurra en desarrollo 
de las hostilidades;

b) El superior militar o policial tenga el mando y 
control efectivo sobre los autores del delito;

c) El superior militar o policial hubiere sabido 
que se iba a cometer un delito, imputándose así a 
título de dolo; o en razón de las circunstancias del 
momento, hubiera debido saber que se iba a cometer 
un delito, caso en el cual se imputará y sancionará a 
título de culpa; 

d) El superior militar o policial omita la preven-
ción del delito, teniendo la posibilidad fáctica de pre-
venirlo.

La responsabilidad penal del superior obedecerá 
a la naturaleza de la relación jerárquica, la cual será 

de las operaciones militares y policiales, y la capaci-
dad efectiva de ejercer el mando.

Parágrafo 1°. En ningún caso será responsable el 
superior militar o policial por la sola posición formal 
de jerarquía sobre los autores del delito.

Parágrafo 2°. Se entenderá que el superior militar 
o policial hubiera debido saber que se cometió o se 
iba a cometer un delito si, en las circunstancias del 

sobre la alta probabilidad de la comisión del delito.
Parágrafo 3°. En la valoración de la responsabili-

dad del superior policial, se tendrá en cuenta que por 
regla general los miembros de la Policía Nacional no 
están sujetos a la obediencia debida, por disposición 
expresa del artículo 91 de la Constitución.

Artículo 33. De la conformación de estructuras 
jerárquicas ilegales. No se podrá inferir, sin elemen-

-
za Pública o sus miembros conforman estructuras 
jerárquicas que operan al margen del derecho. 

CAPÍTULO III

Artículo 34. Reglas de interpretación. Las causa-
les de ausencia de responsabilidad previstas en la le-
gislación penal se interpretarán conforme a las reglas 
establecidas en los siguientes artículos.

Artículo 35. Ausencia de responsabilidad por 
error. Únicamente el error invencible será causal de 
exoneración de responsabilidad por comisión de los 

ley. 
Artículo 36. Ausencia de responsabilidad por 

cumplimiento de órdenes superiores. Habrá lugar a 
exoneración de responsabilidad cuando:

1. Quien ejecute la orden desconozca que es ilí-
cita, y

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 91 
de la Constitución, no se reconocerá la obediencia 
debida a favor de miembros de la Policía Nacional, 
a menos que participen en hostilidades de conformi-
dad con el parágrafo del artículo 1° de esta ley.

Parágrafo 2°. No se reconocerá la obediencia de-
bida como causal de exoneración de responsabilidad 
cuando se trate de delitos de lesa humanidad, geno-
cidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, 
tortura, ni delitos que atenten contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales.

Artículo 37. Ausencia de responsabilidad por legíti-
ma defensa en situación de hostilidades. La proporcio-
nalidad de la legítima defensa se evaluará de conformi-
dad con lo dispuesto en la presente ley respecto de la 
valoración de la conducta militar, teniendo en conside-
ración el nivel de la amenaza o de la agresión.

Las características intrínsecas del resultado de 
una acción defensiva no bastarán para determinar 
que la acción fue desproporcionada.
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La legítima defensa de bienes esenciales para la 
supervivencia no podrá eximir de responsabilidad 
por comisión de delitos de lesa humanidad, geno-
cidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, 
tortura, ni delitos que atenten contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales. 

Artículo 38. Ausencia de responsabilidad por 
conductas ejecutadas por la Fuerza Pública respe-
tuosas del Derecho Internacional Humanitario, rea-
lizadas en situación de hostilidades. 

A. Respecto de los daños a blancos legítimos y 
objetos militares, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Ninguna acción, operación militar u orden de 
servicio policial que cause daños a blancos legítimos 
u objetivos militares, y que haya sido planeada en 

-
cipios de distinción, proporcionalidad y precaución, 
dará lugar a responsabilidad penal para quienes la 
planeen o la ordenen. 

2. Ninguna conducta en desarrollo de una acción, 
operación u orden de servicio que cause daños a blan-
cos legítimos u objetivos militares, y que sea ejecutada 
de conformidad con la orden de operaciones y en cum-

distinción, proporcionalidad y precaución, dará lugar a 
responsabilidad penal para quienes la ejecuten. 

3. Ninguna conducta en desarrollo de una acción, 
operación u orden de servicio que cause daños a blan-
cos legítimos u objetivos militares, que sea ejecutada 

-
cipios de distinción, proporcionalidad y precaución 
dará lugar a responsabilidad penal, así la conducta 
no se haya ajustado a la orden de operaciones, por la 
necesidad de proteger a la población o bienes civiles 
en las circunstancias en que ocurrieron los hechos o 
de evitar un daño grave al personal militar o policial, 
o a los bienes militares o policiales ante circunstan-
cias no previstas en la orden de operaciones. 

4. Lo señalado en los incisos anteriores (i) no 
-

das por fuera del marco de la orden de operaciones 
violando las prohibiciones y deberes establecidos en 
esta ley, y (ii) puede ser desvirtuado en cada caso 
concreto por las autoridades judiciales competentes, 
sin perjuicio de la presunción de inocencia.

B. Respecto de los daños a bienes civiles y perso-
nas civiles que no estén participando en las hostilida-
des, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cuando en desarrollo de una acción, operación 
militar u orden de servicio policial dirigida contra un 
blanco legítimo u objetivo militar ocurran daños cola-
terales o incidentales a bienes o personas civiles, y la 
planeación de la misma haya cumplido con el deber 

-
cionalidad y precaución, la orden de lanzar ese ataque 
no dará lugar a responsabilidad penal. Corresponde a 
las autoridades judiciales competentes asumir la carga 
de demostrar que tales deberes no fueron cumplidos al 
ser planeada la operación o al ser dada la orden. 

2. Tampoco dará lugar a responsabilidad penal la 
conducta realizada en ejecución de dicha orden, si la 

principios de distinción, proporcionalidad y precau-
ción, el daño a objetos o personas civiles es colateral 
o incidental y es evidente que el ataque fue dirigido 

-

términos en esta ley. Corresponde a las autoridades 
judiciales competentes asumir la carga de demostrar 
que tales supuestos no se cumplen en cada caso.

Parágrafo. La ausencia de responsabilidad penal 
consagrada en este artículo y en el presente capítu-
lo, no excluye la responsabilidad patrimonial que de 
acuerdo a la normatividad que regula la materia pue-
da predicarse de las acciones y daños ocasionados 
por las autoridades estatales.
Artículo 39. Carga de la prueba del estatuto mili-
tar, policial o civil. En los procesos judiciales contra 
miembros de la Fuerza Pública, la Fiscalía General 
de la Nación o el órgano competente de la jurisdic-
ción penal militar y policial tendrá siempre la carga 
de la prueba de la comisión de una conducta punible, 
incluyendo la demostración del estatuto de civil o 
blanco legítimo, o de bien civil u objetivo militar de 
la persona u objeto presuntamente atacado.

TÍTULO III
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN  
ORDINARIA Y DE LA JURISDICCIÓN  

PENAL MILITAR Y POLICIAL
Artículo 40. Delitos no relacionados con el servi-

cio. En ningún caso la justicia penal militar y policial 
conocerá de:

1. Crímenes de lesa humanidad, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Penal Nacional, o, en 
subsidio, cuando concurran los elementos generales 
establecidos en el Estatuto de Roma.

2. Genocidio.
3. Desaparición forzada.
4. Ejecución extrajudicial. 
5. Violencia sexual. Se entiende por violencia se-

xual, todos los delitos que atentan contra la libertad, 
integridad y formación sexuales contemplados en el 
Título IV del Código Penal, así como las conductas 
contempladas en los artículos 138, 139 y 141 del Có-
digo Penal. 

6. Tortura, en cualquiera de los tipos penales pre-
vistos en la ley penal.

7. Desplazamiento forzado.
Artículo 41. Crímenes de lesa humanidad. Con el 

-
mente se entenderán por crímenes de lesa humanidad 
las conductas cometidas como parte de un “ataque 
generalizado o sistemático contra una población ci-
vil” y “con conocimiento de dicho ataque”, de con-

-
tatuto de Roma y los elementos de los crímenes de-
sarrollados a partir de ese estatuto. La investigación, 
acusación y juzgamiento se adelantarán conforme a 
las leyes colombianas.

Artículo 42. Ejecución extrajudicial. Se adiciona 
un artículo 104B a la Ley 599 de 2000 que quedará 
así: 

 El agente del Estado que en ejer-
cicio de sus funciones matare a una persona fuera 
de combate incurrirá en prisión de treinta y tres (33) 
a cincuenta (50) años, multa de dos mil seiscientos 
sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a sie-
te mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de doscientos cua-
renta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
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Se entenderá que está fuera de combate, siempre 
que se abstenga de todo acto hostil, toda persona que:

a) Esté en poder del agente del Estado; 
b) Esté inconsciente, haya naufragado o esté heri-

da o enferma, y no pueda por ello defenderse, o
c) Que se haya rendido a través de manifestacio-

nes inequívocas y dejado las armas. 
Incurrirá en la misma pena el agente del Estado 

que con ocasión del ejercicio de sus funciones mata-
re a una persona civil puesta previamente con dicha 

Artículo 43. Competencia con respecto a la eje-
cución extrajudicial. El delito de ejecución extra-
judicial será de competencia exclusiva de la juris-
dicción ordinaria, aun cuando haya un concurso de 
conductas punibles entre la ejecución extrajudicial y 
otro tipo penal, como el homicidio agravado o el ho-
micidio en persona protegida.

Artículo 44. Relación con el servicio. Tienen rela-
ción con el servicio las tareas, objetivos, menesteres, 
acciones y procedimientos que guardan un vínculo 
próximo y directo con el cumplimiento de la función 
constitucional y legal del miembro de la Fuerza Pú-
blica en servicio activo.

La ocurrencia de un delito no rompe, por sí sola, 
la relación con el servicio.

TÍTULO IV
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD  

DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR O POLICIAL
Artículo 45. Acceso a la justicia. La ley penal mi-

litar o policial garantizará el acceso a la justicia de 
todos los miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 46. Derecho de defensa. En toda clase 
de actuaciones judiciales de la justicia penal militar 
o policial se garantiza, sin excepción alguna, el de-
recho de defensa, de acuerdo con la Constitución y 
la ley. 

La defensa técnica también podrá ser ejercida por 
los miembros de la Fuerza Pública, siempre que sean 
abogados y estén debidamente inscritos. 

Artículo 47. Eliminación del Consejo Asesor de 
la Justicia Penal Militar. Deróguense los artículos 
61 y 62 del Decreto número 1512 de 2000 y el artí-
culo 3° de la Ley 940 de 2005. 

CAPÍTULO III
 

Artículo 48. Traslados. La decisión de trasladar 
funcionarios y empleados de la justicia penal mili-
tar o policial deberá estar guiada por los criterios 

servicio o rotación del personal. La decisión será 
adoptada por acto administrativo y con el debido 
respeto por la independencia del ejercicio de las 
funciones judiciales.

Artículo 49. Criterios mínimos para designación 
y ascenso. Los funcionarios de la justicia penal mili-
tar o policial serán designados y ascendidos median-
te un sistema que tenga en cuenta, por lo menos, los 
siguientes criterios: 

a) La no injerencia directa o indirecta del mando 
de la Fuerza Pública;

b) El ascenso no estará condicionado al sentido de 
sus providencias;

c) La especialidad en su formación, capacitación 
periódica y desempeño profesional;

d) La existencia de cupos de ascenso en una plan-
ta propia y separada para la justicia penal militar o 
policial.

Artículo 50. Sede de los despachos judiciales. 
Los despachos judiciales de la justicia penal militar 
o policial se ubicarán, en lo posible, en sedes sepa-
radas de las unidades militares y policiales, excepto 
en aquellos casos en que por razones de seguridad 
se considere necesario mantener su ubicación al in-
terior de las mismas. En estos casos, se garantizará 
una separación física entre los despachos judiciales 
y las demás instalaciones de las unidades militares y 
policiales, con acceso fácil e independiente. 

Corresponde a la Defensoría del Pueblo velar por 
el acceso de los familiares de las víctimas y sus re-
presentantes a los despachos de la justicia penal mili-
tar o policial. El Defensor del Pueblo y los abogados 
de las víctimas podrán solicitar que un proceso espe-

justicia penal militar o policial. El Tribunal Superior 
Militar decidirá sobre la solicitud dentro del término 
de diez días.

CAPÍTULO IV
 

Artículo 51. Imparcialidad. Los funcionarios de 
justicia penal militar o policial estarán sometidos en 
sus decisiones únicamente al imperio de la Consti-
tución y la ley. En el ejercicio de las funciones de 
investigación, acusación y juzgamiento se orientarán 
por el imperativo de establecer con objetividad la 
verdad y la justicia. 

Artículo 52. Reparto. El reparto de los procesos 
en la justicia penal militar o policial se realizará de 
manera aleatoria. Los reglamentos internos desarro-
llarán esta disposición.

Artículo 53. Causales de impedimento. Los jue-

de manera imparcial y su imparcialidad deberá ser 
respetada por todos, en especial por quienes tengan 
interés en sus decisiones. La ley ordinaria regulará 
las causales de impedimento para asegurar la sepa-
ración entre las funciones de la justicia penal militar 
o policial y las funciones militares o policiales, y la 
independencia de los funcionarios competentes para 
la investigación, acusación y juzgamiento, en cada 
caso concreto.

Artículo 54. Contactos ex parte.
jueces penales militares o policiales se abstendrán 
de tener comunicación privada con las partes, o con 
cualquier persona sobre los asuntos propios de su 
función, salvo en los casos previstos en la ley.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 55. Justicia transicional. Esta ley no 
constituye ni podrá ser interpretada como un desa-
rrollo de los mecanismos de justicia transicional, a 

Artículo 56. Capacitación. El Gobierno Nacional, 
el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Na-
ción y la Rama Judicial tomarán las acciones necesa-
rias para que, dentro los seis (6) meses siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente ley, se capacite 
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contenidas, a los miembros de la Fuerza Pública y 
funcionarios encargados de investigar y administrar 
justicia. 

Artículo 57. Transitorio. Las conductas investiga-
-

micidio en persona protegida que vienen siendo cono-
cidas por la jurisdicción ordinaria, continuarán siendo 
conocidas por esta jurisdicción, de conformidad con 
las reglas contenidas en los incisos siguientes.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la 
Fiscalía General de la Nación dispondrá de seis me-
ses para decidir qué conductas cometidas con ante-
rioridad a dicha fecha reúnen las características del 
artículo 57. Estos expedientes permanecerán en la ju-
risdicción ordinaria. Los expedientes correspondien-
tes a los homicidios que no reúnan tales caracterís-
ticas, y hayan sido cometidos por un miembro de la 
fuerza pública en servicio activo y en relación con el 
mismo, serán remitidos por la Fiscalía General de la 
Nación a la autoridad competente de la justicia penal 
militar o policial dentro de los quince días siguien-
tes al vencimiento del plazo anteriormente señalado, 
previa autorización del Fiscal General de la Nación.

Los procesos en etapa de juicio, a la entrada en 
vigor de esta ley, respecto de los delitos de homicidio 
agravado u homicidio en persona protegida, deberán 
ser concluidos por la jurisdicción que venía cono-
ciendo de ellos. 

Respecto de los tipos de homicidio en perso-
na protegida y homicidio agravado imputados a un 
miembro de la fuerza pública de los cuales viene co-
nociendo a la jurisdicción ordinaria, está prohibido 

-
petencia durante los seis meses siguientes a la entra-
da en vigencia de esta ley

Artículo 58. Vigencia y derogatorias. Esta ley 
rige a partir de su promulgación, y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

El presente proyecto de ley surge como respuesta a 
una realidad que no ha sido ajena a ninguna instancia 
judicial del país y mucho menos a los miembros de la 
Fuerza Pública, quienes en cumplimiento de su mi-
sión constitucional y por las especiales circunstancias 
que han permeado la historia de más de medio siglo de 
Colombia, se han visto obligados a tomar las armas en 
defensa de los derechos de todos y cada uno de los co-
lombianos bajo la certeza de que su actuación es legal 
y legítima, pero con el irónico miedo, no a las balas de 
los enemigos de la patria, sino a la nula aplicación o a 
las erradas interpretaciones del marco normativo que 
rige su actuar, escenarios que acompañan cada acto 
heroico con la amarga sensación de que puede ser su 
última operación en libertad.

En este sentido, ha sido la propia Corte Consti-
tucional, quien desde hace más de 20 años ha ex-
presado la necesidad de que el Derecho Internacio-

nal Humanitario (DIH) sea aplicado como norma 
especial en la planeación, desarrollo, investigación 
y juzgamiento de todas las operaciones militares y 
operativos policiales cuando sea el caso.

Por su parte el Gobierno colombiano, como pri-
mer obligado a dar cumplimiento a las obligaciones 
internacionales que el Estado colombiano ha contraí-

Convenios de Ginebra, busca, a través de este proyec-
to, adoptar todas las medidas necesarias para cumplir 
las obligaciones establecidas en dichos instrumentos 
internacionales y difundir los mismos de la manera 
más amplia posible en especial cumplimiento de los 
artículos 80 y 19 de los Protocolos Adicionales I y II 
de los Convenios de Ginebra respectivamente.

En ese sentido, partiendo del mandato esencial 
de protección de la población civil y de respeto por 
el Derecho Internacional Humanitario, la iniciativa 
responde de manera equilibrada a las necesidades 
operacionales de la Fuerza Pública, a la garantía del 
debido proceso de los miembros de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía, y los derechos de las víctimas 
de los delitos, en particular, el derecho a una justicia 

la reparación, los cuales permanecen incólumes.

Busca este proyecto entregar a los operadores 
judiciales reglas claras para la investigación, acusa-
ción y juzgamiento de nuestros militares y policías. 

aplicables a las conductas de la Fuerza Pública en 

nivel normativo, la prevalencia del DIH como ley es-

competencia de las jurisdicciones ordinaria y penal 
militar, frente a dichas conductas y delitos. 

Es pues este proyecto un cuerpo normativo que, 
como respuesta a dicho problema, trae al ordena-

relevantes del DIH, las circunstancias concretas para 
su aplicación, las reglas aplicables a la conducción 
de hostilidades y
del derecho penal como la posición de garante, la 
responsabilidad del superior y las causales de exo-
neración de responsabilidad, en lo aplicable a los 
miembros de la Fuerza Pública. 

En esta precisión de las reglas de interpretación y 

tomadas directamente del bloque de constitucionali-
dad, se establecen algunas reglas de interpretación y 
se reiteran algunas reglas sustantivas del DIH.

De esta manera, se le entrega a nuestra Fuerza Pú-
blica un compendio para orientar el curso de sus accio-
nes, operaciones y procedimientos y a nuestros jueces y 

-
mativa única, a partir de la cual habrán de orientar el 
curso de sus investigaciones y decisiones, con plenas 
garantías para las partes y para todos los asociados.

-
mente los códigos penal, de procedimiento penal ni 

donde estas sean necesarias para lograr la armonía 
entre el DIH y el derecho penal. 

señala el objeto de la misma con precisión y establece 
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que la ley solo tendrá aplicación para los miembros 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuando 
sea el caso, lo cual evita extender la aplicación de sus 
disposiciones a situaciones para las cuales no han sido 
diseñadas. La aplicación exclusiva a los miembros de 
la Fuerza Pública no ocurre en todas las disposiciones 

-
ción de los crímenes de lesa humanidad, se contempla 
un sujeto activo indeterminado. 

El artículo 2 -
gún la cual la ley debe ser interpretada de acuerdo 

-
damentales de la ley. El primer objetivo es garantizar 
los derechos fundamentales de las personas que per-
tenecen a la población civil, estableciendo procedi-
mientos independientes, imparciales y transparentes 

la Fuerza Pública. De esta manera se busca evitar la 
impunidad y proveer justicia a las víctimas de los de-
litos, al mismo tiempo que se evita que la judicializa-
ción automática de conductas que no son delictivas 
inhiba la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

El segundo objetivo consiste en garantizar el 
cumplimiento efectivo de los deberes constituciona-

-

de la fuerza por parte de los miembros de la Fuerza 
Pública. En cambio, el Título Primero busca preci-
sar las reglas del Derecho Internacional Humanitario 
que desde la Constitución de 1991 son aplicables al 

En tercer lugar, este proyecto propende por ga-
rantizar la seguridad jurídica de los miembros de la 
Fuerza Pública. En ese sentido, el proyecto de ley 
busca superar algunas de las incertidumbres jurí-
dicas que rodean la actividad de la Fuerza Pública 
cuando esta debe combatir a los grupos armados al 
margen de la ley. 

que ha aplicado la Corte Internacional de Justicia, 
así como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. La jurisprudencia internacional ha esta-

armado, el Derecho Internacional Humanitario no 
desplaza la aplicación de los tratados de Derechos 
Humanos, pero sí debe ser usado para interpretarlos 

Así lo dijo la Corte Internacional de Justicia en la 
opinión consultiva sobre las armas nucleares:

“La Corte observa que la protección prevista en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos no cesa en tiempo de guerra, excepto cuando se 
aplica el artículo 4° del Pacto, según el cual algunas 
disposiciones pueden ser suspendidas cuando se da 
una situación de emergencia nacional. Sin embargo, 
el respeto del derecho a la vida no es una de esas dis-
posiciones. En principio, el derecho a no ser priva-
do de la vida arbitrariamente se aplica también en 
tiempo de hostilidades. Ahora bien, el criterio para 
determinar si la privación de la vida es arbitraria hay 
que referirse a la lex specialis aplicable, a saber, el 

tiene por 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 arbitraria 
de la vida que contraviene el artículo 6° del Pacto, es 
cosa que solo se puede decidir por remisión al dere-

deducción de las disposiciones del Pacto”1.
Lo mismo dijo la Comisión Interamericana de 

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

de los combatientes, y otros objetivos militares ni, 
-

de ser objeto de ataque legítimo o cuándo las bajas 
civiles son una consecuencia legítima de operacio-
nes militares”, por lo cual “la Comisión debe ne-
cesariamente referirse y aplicar estándares y reglas 
pertinentes del Derecho humanitario, como fuentes 
de interpretación autorizadas al resolver esta y otras 
denuncias similares que aleguen la violación de la 
Convención Americana en situaciones de combate”2. 

El artículo 4° reitera que este proyecto de ley no 
busca agotar ni absorber todas las normas que rigen 
la actuación de la Fuerza Pública. La Constitución, 
las leyes y el bloque de constitucionalidad son apli-
cables a ella en todo momento, sin perjuicio de la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
como ley especial.

El artículo 5° señala ocho principios para la in-
terpretación de la ley. Estos principios surgen de la 
Constitución Política y del derecho internacional. El 
principio de dignidad humana está contenido en el ar-
tículo 1° de la Constitución. Los de humanidad y trato 
humanitario son principios cardinales del Derecho In-
ternacional Humanitario que tienen rango de ius co-
gens3. Lo mismo ocurre con los principios de distin-
ción y precaución. El principio de proporcionalidad es 
una subcategoría del principio de distinción que busca 
evitar daños incidentales excesivos, de acuerdo con la 

en el artículo 51 del Protocolo I a los Convenios de 
Ginebra. El respeto por los derechos está ordenado por 
los artículos 2° y 5° de la Constitución. El principio de 

-
fracciones al Derecho Internacional Humanitario. Un 

el principio de necesidad y el principio de humanidad. 
Finalmente, el principio de seguridad jurídica desarro-

02 de 2012: la provisión de reglas claras para el cum-

la Fuerza Pública. 

-

°
-

lidad y el ámbito de aplicación de las reglas que se 
1 CIJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advi-

sory Opinion, 8 de julio de 1996, párrafo 25. 
de las Naciones Unidas.

2 Abella v. Argentina, Informe No. 55/97, Caso 11.137, 18 de 
noviembre de 1997, párr. 161.

3 Sentencia C-291 de 2007.
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del Derecho Internacional Humanitario. Además, 
no busca hacerlo 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 Dere-
cho Internacional Humanitario contiene normas que 

libremente los medios y métodos utilizados en com-
bate, así como disposiciones encaminadas a proteger 
a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse 

4. Este título solo 
busca precisar las reglas que “limitan el derecho” de 
la Fuerza Pública “a elegir libremente los medios y 
métodos utilizados en combate”, pero no las demás 
reglas “encaminadas a proteger a las víctimas y a los 
bienes susceptibles de verse afectados por un con-

aplicando todo el Derecho Internacional Humanita-
rio, además de los Tratados de Derechos Humanos y 
las leyes nacionales que protegen a las víctimas del 

En tercer lugar, el ámbito del título se encuentra 
delimitado por el sujeto regulado por las normas. 
Este título solo precisa las normas aplicables a la 
Fuerza Pública y no las que se aplican a otras partes 

En efecto, muchas de las normas que se encuentran 
en el Título I no pueden ser aplicadas a los grupos ar-
mados, quienes por el solo hecho de alzarse en armas 
contra el Estado cometen los delitos de rebelión, se-
dición y asonada5. El cumplimiento o incumplimien-
to del Derecho Internacional Humanitario, por parte 
de esos grupos, puede agravar o atenuar su conducta 
delictiva, pero de ninguna manera la vuelve legíti-
ma. La Corte Constitucional, al declarar exequible 
el Protocolo II a los Convenios de Ginebra, señaló 
que “[t]odos los actores armados, estatales o no esta-
tales, están entonces obligados a respetar estas nor-
mas que consagran aquellos principios mínimos de 
humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera 

-
nen, por la sola aplicación del derecho humanitario, 
sujetos de derecho internacional público, puesto que 
siguen sometidos al derecho penal interno del Esta-
do respectivo, y pueden ser penados por haber toma-
do las armas e incurrido en perturbación del orden 
público”6.

El segundo inciso del artículo 6 señala que las 
normas que se precisan en este título no son apli-
cables al uso legítimo de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional en desarrollo de funciones distintas 
a combatir a los grupos armados. Esa fuerza, por su-
puesto, debe tener mayores limitaciones, incluyendo 
4 Sentencia C-574 de 1992.
5 Código Penal, artículos 467 a 469.
6 Sentencia C-225 de 1995. En esto coincide Sylvie Junod, en-

tonces asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, quien aseguró que “el miembro de un grupo armado 
puede ser enjuiciado por haberse alzado en armas”. Ver Sylvie 
Junod, “Additional Protocol II: History and Scope”, American 
University Law Review, Vol. 33 (1983), pp. 29-40, p. 35.

criterios estrictos de necesidad y racionalidad, que 
no son exigidos en todos los casos y en la misma 
intensidad por el Derecho Internacional Humanita-
rio cuando un Estado se enfrenta contra uno o varios 
grupos armados ilegales. 

°
El artículo 7° reitera la delimitación propuesta en 

el artículo 1°, haciendo explícito que las reglas que 
se precisan a continuación son aplicables exclusiva-
mente a investigación, acusación y juzgamiento de 
los miembros de la Fuerza Pública.

°
Varias leyes7 y pronunciamientos judiciales8 han 

Colombia. El artículo 8° busca construir sobre ese 
reconocimiento para distinguir las situaciones en que 

no lo es. El criterio principal es que la situación sea 
una de confrontación entre la Fuerza Pública y los 

-
-

cepto de “grupo armado”, según los criterios usados 
por la jurisprudencia para distinguir las situaciones 

usando los dos criterios desarrollados por la juris-
prudencia internacional, que la Corte Constitucional 
resume de la siguiente manera: 

“la jurisprudencia internacional ha recurri-
do principalmente a dos criterios: (i) la intensidad 

partes. Al apreciar la intensidad de un determinado 

por ejemplo, factores tales como la seriedad de los 
ataques y si ha habido un incremento en las confron-
taciones armadas, la extensión de las hostilidades a 
lo largo de un territorio y de un período de tiempo, 
el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su 
movilización, así como la movilidad 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 con-
formidad con criterios tales como la existencia de 
cuarteles, zonas designadas de operación, y la capa-
cidad de procurar, transportar y distribuir armas”9. 

de los tribunales penales internacionales ad hoc que 

y el nexo de determinadas conductas con los mismos, 
y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. 

-

provee la decisión del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia proferida en el caso : “un 

fuerza entre Estados o cuando ocurre una violencia 
armada prolongada entre autoridades gubernamenta-
les y grupos armados organizados o entre dichos gru-
pos dentro de un Estado”10. La jurisprudencia poste-

7 Por ejemplo, la Ley 782 de 2002 y la Ley 1448 de 2011.
8 Por ejemplo, la Sentencia T-188 de 2007 de la Corte Constitu-

cional.
9 Sentencia C-291 de 2007.
10 Case No. IT-94-1-AR74, “Decision on the 

Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction”, Sala 
de Apelaciones, 2 de octubre de 1995, párrafo 70. 
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rior de ese tribunal ha precisado que los dos criterios 
para establecer si esa “violencia armada prolongada” 
supera las “tensiones internas y de disturbios inte-
riores, tales como los motines, los actos esporádicos 
y aislados de violencia y otros actos análogos”, que 

11.
Siguiendo la tendencia de tribunales internacio-

nales, incluyendo la Corte Penal Internacional, la de-

el control territorial. La Corte Penal Internacional ha 
aplicado el Derecho Internacional Humanitario espe-

hostilidades y la organización de las partes, pero que 

en el Estatuto de Roma y el derecho internacional 
consuetudinario no exige necesariamente una prueba 
del control territorial o el mando responsable12. 

La Corte Penal Internacional también ha dicho 
que para establecer el primer criterio de intensidad 
de las hostilidades se deben tener en cuenta, entre 
otros factores:

“la gravedad de los ataques y el incremento po-
tencial de encuentros armados, su proliferación en 
el territorio y a lo largo del tiempo, el incremento en 
el número de fuerzas gubernamentales, la moviliza-
ción y distribución de armas entre las partes del con-

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, 
en tal caso, si se han aprobado resoluciones sobre la 
materia”13.

Para establecer el segundo criterio de organiza-
ción de las partes se deben apreciar, entre otros, los 
siguientes elementos:

“la jerarquía interna del grupo o la fuerza, su es-
tructura de mando y reglas, el grado de disponibili-
dad de equipos militares incluyendo armas de fuego, 
la habilidad del grupo o la fuerza para planear ope-
raciones militares y ponerlas en marcha, y el grado 
de extensión, gravedad e intensidad de cualquier in-
volucramiento gubernamental”14.

el criterio de intensidad y proveen una medida de la 
intensidad de la fuerza que usan los grupos armados. 
Si la intensidad de la fuerza requiere una respuesta 
armada de la Fuerza Pública, esta ha cruzado el um-
bral requerido para la aplicación del Derecho Inter-
nacional Humanitario. 

-
ción de las partes, estableciendo también un criterio 
objetivo para determinar la organización del grupo 
armado. El criterio consiste en un nivel de organi-
zación que permite a un mando responsable ejercer 
liderazgo o dirección sobre los miembros del grupo y 
realizar ataques concertados contra la Fuerza Públi-
ca o contra la población civil en áreas del territorio 

11 Protocolo II a los Convenios de Ginebra, artículo 1(2): “El pre-
sente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones 
internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los 
actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análo-

12 Corte Penal Internacional, Prosecutor v. Lubanga, Case No. 
ICC-01/04-01/06, “Judgment pursuant to Article 74 of the Stat-
ute”, 14 de marzo de 2012, párrafo 536.

13 Ibíd., párrafo 538.
14 Ibíd., párrafo 537.

del Protocolo II de Ginebra, que en 1977 estableció 
el requisito de control territorial como una medida 
de la capacidad de los grupos armados para “realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas”. 

-
cación del Derecho Internacional Humanitario por 
los tribunales internacionales, recoge el objetivo del 
Derecho Internacional Humanitario de distinguir en-

aplicar el Derecho Internacional Humanitario a la 
conducción de hostilidades contra grupos armados 
tales como las Farc, el ELN y las distintas bandas 
criminales que cumplan con los criterios de este ar-

desarrollos existentes en el derecho internacional 
consuetudinario y en el Protocolo II de 1977 que, se-
gún la Corte Constitucional, forma parte del bloque 
de constitucionalidad15.

Finalmente, la determinación del Presidente de la 
República se autoriza en este proyecto de ley como 
una reiteración de su función bajo el artículo 189-3 de 
la Constitución de “Dirigir la fuerza pública y dispo-
ner de ella como Comandante Supremo de las Fuer-
zas Armadas de la República”. La determinación que 
puede hacer el Presidente servirá como una garantía 
adicional de seguridad jurídica para la Fuerza Pública, 
la cual contará con una indicación precisa sobre los 
grupos que pueden o no ser atacados con referencia 
a las reglas de conducción de hostilidades propias del 
DIH y por medio de las Fuerzas Militares. 

°
Los artículos 9° -

cas del Derecho Internacional Humanitario.
-

ciendo el artículo 49 del Protocolo I que en ese pun-
to recoge el derecho internacional consuetudinario, y 

-
cer uso de la fuerza ofensiva o defensiva”, excluyen-

la población civil” que puedan constituir el elemento 
contextual de los crímenes de lesa humanidad.

-
mados que pueden ser legítimamente atacados por 
el Estado. El término que usa este proyecto de ley es 
“blanco legítimo” para evitar una confusión con los 
“combatientes”. Sin embargo se trata de la misma cate-
goría de ‘combatiente en sentido genérico’ reconocida 
por la Corte Constitucional, según la cual “[e]n su senti-
do genérico, el término “combatientes” hace referencia 
a las personas que, por formar parte de las fuerzas ar-
madas y los grupos armados irregulares, o tomar parte 
en las hostilidades, no gozan de las protecciones contra 
los ataques asignadas a los civiles”16. Esta es la misma 

cual los combatientes “son miembros de […] las Fuer-
zas Armadas disidentes o de otros grupos armados or-
ganizados, o personas que participan directamente en 
las hostilidades”17.

15 Sentencia C-225 de 1995.
16 Sentencia C-291 de 2007.
17 International Institute of Humanitarian Law, “The Man-

San Remo, 2006. Manual elaborado por los profesores 
Michael N. Schmitt, Charles H. B. Garraway y Yoram 
Dinstein, p. 4. En adelante (“Manual de San Remo”).



Página 12 Viernes, 3 de octubre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  573

El artículo 10 aclara que el blanco legítimo no 
goza del estatuto del combatiente. Este artículo tam-
bién sigue lo establecido por la Corte Constitucional, 

“combatientes” -
rías jurídicas adjuntas como “status de prisionero de 
guerra”
internos”18. Es decir, que los miembros de grupos 

a ser tratados como prisioneros de guerra una vez 
son capturados. Tal como lo ha establecido la Corte 
Constitucional, el Estado tiene el derecho a procesar-
los penalmente y sancionarlos por el solo hecho de 
haberse alzado en armas.

-
recta en las hostilidades”. El término “participación 
directa” o “participación activa” en las hostilidades 
es usado en múltiples disposiciones de tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, pero los trata-

en el artículo 11 recoge el criterio de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la ma-
teria, así como del comité de expertos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

La Comisión Interamericana ha dicho que este 
concepto equivale a “la participación en un ataque 
por virtud del cual la parte busca causar daño físico 
a personal o bienes del enemigo”19. El CICR simi-
larmente ha establecido que la participación directa 
en las hostilidades requiere un umbral de daño, una 
causalidad directa y un nexo beligerante del acto que 
se realiza20. La participación directa en las hostili-
dades cubre los supuestos en que los civiles pierden 
su protección por unirse al esfuerzo bélico contra el 
Estado o contra la misma población civil. 

bien civil y objetivo militar. El Protocolo II prohíbe 
atacar bienes civiles particulares21 pero el derecho 
internacional consuetudinario contiene una prohibi-
ción general y amplia con respecto a todos los bienes 
civiles. El artículo 52 del Protocolo I contiene una 

22. En ese sentido, 
el artículo 12 cubre todos los bienes que el Proto-
colo II prohíbe atacar, y todos los demás bienes que 
tienen carácter civil. Por lo tanto, la Fuerza Pública 
solo debe atacar a los objetivos militares. 

-
les internacionales, como el Tribunal Penal Interna-

18 Sentencia C-291 de 2007.
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, 26 de febrero de 1999, 
Capítulo IV, párrafo 46.

20 Nils Melzer, “Guía para interpretar la noción de partici-
pación directa en las hostilidades según el derecho inter-
nacional humanitario”, CICR, 2010.

21 Los artículos 14 a 16 del Protocolo II prohíben los ata-
ques contra “bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil”, “obras e instalaciones que con-
tienen fuerzas peligrosas” y “bienes culturales y de los 
lugares de culto”.

22 Jean Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, “El 
derecho internacional humanitario consuetudinario”, 
CICR, 2007, pp. 29-41. 

acuerdo con el principio de distinción, las partes en 

contra objetivos militares”23 y para hacer efectiva 

del Protocolo I24. La disposición según la cual las 
dos condiciones señaladas son concurrentes, y las 

-

son tomadas del comentario autorizado al Protocolo 
I en el cual se exponen estos conceptos25. Es impor-
tante anotar que, aunque la versión en castellano del 
Protocolo I utiliza el conector “o”, de donde podría 
leerse que los requisitos son alternativos, las demás 
versiones auténticas del mismo tratado utilizan el co-
nector “y” (and, et). Igualmente, el Manual de San 

conector “y” para mostrar que se trata de requisitos 
concurrentes26.

-

El Capítulo II señala cinco criterios preliminares 
para aplicar el Derecho Internacional Humanitario y 

armado.

El artículo 14 señala el ámbito de aplicación mate-
rial del Derecho Internacional Humanitario. El crite-
rio determinante para establecer si a una determinada 
conducta es aplicable el Derecho Internacional Huma-
nitario es el nexo con el mismo. Así lo han dicho tanto 
los tribunales internacionales27 como la Sala de Casa-
ción Penal de la Corte Suprema de Justicia28. 

El artículo 14 establece criterios para determinar 
ese nexo, cuando se trata de la conducta de miem-
bros de la Fuerza Pública. El primer inciso señala 
que el nexo está dado cuando la conducta ocurre “en 

23 Case No. IT-98-29-A, Sala de Ape-
laciones, 30 de noviembre de 2006, párrafo 190.

24 Case No. IT-95-14/2-A, 
Sala de Apelaciones, 17 de diciembre de 2004, párrafo 
53.

25 Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmer-
mann, “Commentary on the Additional Protocols of 
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 
1949”, CICR, 1987, pp. 636-637, §§ 2019-2027.

26 Manual de San Remo, p. 5.
27 Case No. IT-04-

82-T, “Judgement”, 10 de Julio de 2008, párrafo 293. 
El Tribunal para la ex – Yugoslavia, reiterando su juris-
prudencia, dijo que para aplicar el derecho internacional 

-
do un rol sustancial en la habilidad del procesado para 
cometer el delito. […] Para determinar si existe un nexo 

-
de tenerse en cuenta, entre otros criterios, si el procesado 
era un combatiente, si la víctima era no combatiente, si la 

-
paña militar y si el crimen fue cometido como parte de o 

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
Sentencia del 27 de enero de 2010, Radicado número  
29753, página 26. La Corte Suprema de Justicia aplicó 
el derecho internacional humanitario, y por ende el tipo 
penal de homicidio en persona protegida, a la masacre 
de indígenas kankuamos cometida por miembros de las 
AUC porque la masacre ocurrió “en medio de una ope-
ración militar llevada a cabo por más de sesenta hom-
bres armados pertenecientes a las Autodefensas Unidas 
de Colombia” y “ese accionar no fue un caso aislado”.
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el contexto de hostilidades”. El segundo inciso pro-
vee algunos indicios no taxativos de ese contexto, los 
cuales incluyen la ocurrencia de un combate, la ca-
lidad del sujeto pasivo y la realización de acciones, 
operaciones o procedimientos de la Fuerza Pública 
contra grupos armados. En una situación de combate, 
se aplica el Derecho Internacional Humanitario. Pero 
como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, el com-
bate no agota todos los supuestos en que este derecho 
se aplica29. Por ese motivo, es un error dejar de aplicar 
el Derecho Internacional Humanitario en situaciones 

es aplicable, incluso sin combate, en situaciones que 
ocurren en el contexto de las hostilidades.

Este artículo señala que los manuales opera-
cionales y las reglas de encuentro deben aplicar el 
Derecho Internacional Humanitario. El propósito 
de esta disposición es proveer un fundamento legal 
sólido para esos documentos de la Fuerza Pública. 
Es importante tener en cuenta los distintos roles que 
cumplen el proyecto propuesto y los manuales. Este 
proyecto de ley señala las reglas básicas que deben 
ser usadas por las autoridades judiciales al valorar la 
conducta militar, y las limitaciones mínimas que exi-
ge el Derecho Internacional Humanitario. Su objeto 
no es determinar cómo actúa la Fuerza Pública sino 
establecer los criterios para la investigación, acusa-
ción y el juzgamiento de sus miembros. Ese es el rol 
de los manuales y las reglas de encuentro, que deben 

el terreno, por supuesto sujetándose al marco básico 
del Derecho Internacional Humanitario.

-
cipio básico del Derecho Internacional Humanitario, 

-
cer todo aquello que sea requerido por la necesidad 
militar, pues esta se encuentra limitada por el princi-

menos desde los juicios de Núremberg30. La necesi-
dad militar puede ser una excepción válida frente a 
ciertas normas, pero únicamente donde la excepción 
ha sido establecida expresamente en un tratado. 

La fórmula del artículo transcrito sigue la redac-
ción del Manual de San Remo31. Esta formulación 
impide invocar la necesidad militar como una excusa 
para violar los imperativos del Derecho Internacio-
nal Humanitario. También impide invocarla como 
una limitación a los medios y métodos de combate 
adicional a las contempladas en el Derecho Interna-
cional Humanitario, pues la necesidad militar es un 
principio que se pondera en la formulación de las re-
glas del Derecho Internacional Humanitario, de ma-

El artículo 17 recoge la jurisprudencia de los tri-
bunales de Núremberg, la Comisión Interamericana 
29 Ibíd.
30 United States of America v. Wilhelm List et al., Trials of 

War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals 
under Control Council Law No. 10, Vol XI, pp. 1253-
1256.

31 International Institute of Humanitarian Law, “The Manu-

Remo, 2006. Regla 1.2.1.b.

de Derechos Humanos y la Corte Europea de De-
rechos Humanos. Estos tres organismos judiciales 
han sostenido que la conducta militar no puede ser 
juzgada exclusivamente en retrospectiva. En 1948, 
dos de los tribunales estadounidenses encargados de 
juzgar la conducta militar de algunos comandantes 
militares alemanes en la Segunda Guerra Mundial 
sostuvieron que el juez penal “está obligado a juzgar 
la situación tal como era percibida por el acusado 
en el momento” y no procede a condenar a un co-
mandante cuando “al momento de la ocurrencia [del 
acto en cuestión, el comandante] actuó dentro de los 
límites de una evaluación honesta sobre la base de 
las condiciones que prevalecían en ese momento”32. 

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos usó en 1997 un criterio similar al evaluar si 
Argentina había violado los derechos humanos en la 
retoma de la base militar de La Tablada. La Comi-

acciones de los participantes en las hostilidades debe 
basarse en una apreciación honesta y razonable de la 
situación general imperante en el momento de ocu-
rrir la acción, y no en especulaciones o percepciones 
en retrospectiva”33. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha se-
guido un enfoque similar en su evaluación de la con-
ducta de las fuerzas militares rusas en varios casos. 
En la sentencia más reciente, el caso Finogenov v. 
Rusia, la Corte Europea se negó a responsabilizar a 
la Federación Rusa por las decisiones que llevaron 
al rescate fallido de los rehenes del 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 vi-
das de varios cientos de rehenes estaban en peligro, 
los terroristas estaban bien armados y entrenados y 
comprometidos con su causa, y con respecto al as-
pecto militar del asalto, ninguna medida preliminar 

-
henes vino como una sorpresa para las autoridades 
[…], por lo cual las preparaciones militares para el 
asalto tuvieron que ser hechas rápidamente y en ab-
soluto secreto. Debe tenerse en cuenta que las auto-
ridades no tenían control sobre la situación dentro 
del recinto. En tal situación la Corte acepta que las 
autoridades domésticas tuvieron que tomar decisio-
nes difíciles y agonizantes. La Corte está preparada 
para otorgar a las autoridades un margen de apre-
ciación, al menos en lo que concierne a los aspectos 
militares y técnicos de la situación, incluso si ahora, 
en retrospectiva, algunas de las decisiones tomadas 
por las autoridades pueden parecer dudosas”34.

Estas reglas jurisprudenciales otorgan a las auto-
ridades militares un cierto margen de apreciación, 

32 United States of America v. Wilhelm List et al., Trials of 
War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals 
under Control Council Law No. 10, Vol XI, pp. 1296-
1297; United States of America v. Wilhelm von Leeb et 
al., Trials of War Criminals before the Nuernberg Mili-
tary Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol 
XI, p. 609.

33 Abella v. Argentina, Informe No. 55/97, Caso 11.137, 18 
de noviembre de 1997, párr. 181.

34 Corte Europea de Derechos Humanos, Finogenov v. Rus-
sia, 20 de diciembre de 2011, párrafo 213.



Página 14 Viernes, 3 de octubre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  573

e impiden a los jueces condenar la conducta mili-
tar con base en apreciaciones retrospectivas e in-
formación que surge después del hecho. El Código 
Penal contiene algunas causales de exoneración que 
cumplen una función similar usando el concepto de 
“error invencible”35. Sin embargo, es necesario esta-

valorar las decisiones difíciles que se deben tomar en 
la profesión militar aun cuando en el plano hipotéti-
co los errores que se cometen no sean “invencibles”. 

A diferencia de las causales de exoneración que 
contienen el “error invencible”, el artículo 17 no es 
una regla de exoneración sino una de apreciación 
de la prueba e interpretación del derecho. La regla 
del artículo 17 incorpora los elementos de la juris-
prudencia internacional, tales como la “apreciación 
honesta y razonable”, la “información disponible al 
procesado” y los deberes de diligencia que corres-
ponden al respectivo rango militar o policial. De 
esta manera se busca armonizar los imperativos del 

-
tades prácticas que la Fuerza Pública enfrenta todos 
los días en el terreno cuando combate a los grupos 
armados ilegales. 

Finalmente, el artículo 18 exige tener en cuenta 
las distintas responsabilidades al interior de la Fuer-
za Pública. Esto evita aproximaciones al juzgamien-
to de los miembros de la Fuerza Pública que exigen 
actuaciones no contempladas en los deberes funcio-
nales individuales. Dado que la responsabilidad pe-
nal es individual, al determinarla se deben apreciar 
los deberes funcionales que recaen sobre el miembro 
individual de la Fuerza Pública y no sobre la Fuer-
za Pública en su conjunto. Así, por ejemplo, una in-
fracción en la ejecución de una operación que era en 
principio lícita no puede atribuirse a quien era res-
ponsable únicamente de planear dicha operación. De 
la misma manera, al determinar la responsabilidad 
penal por omisión, solo debe exigirse el cumplimien-

miembro de la Fuerza Pública cuya responsabilidad 
se examina, y no todos los deberes de la Fuerza Pú-
blica en su totalidad.

El artículo 19 busca excluir interpretaciones que 
sostienen que la Fuerza Pública debe aguardar un 
ataque para poder llevar a cabo operaciones militares 
contra los grupos armados. El Derecho Internacional 
Humanitario no contiene esa limitación. Por el con-
trario, permite elegir medios y métodos para condu-
cir las hostilidades siempre que estos no se encuen-
tren prohibidos. Ninguna disposición del Protocolo 
II, ninguna norma del derecho internacional consue-
tudinario36 y ninguna sentencia internacional sobre 
el Derecho Internacional Humanitario, sostienen que 

-
to armado sea la legítima defensa. Por el contrario, 
tribunales extranjeros como la Corte Suprema de Is-
35 Código Penal, artículo 32, numerales 10-12.
36 Para este efecto se ha consultado Jean Marie Henckaerts 

& Louise Doswald-Beck, “El derecho internacional hu-
manitario consuetudinario”, CICR, 2007.

rael37 y expertos internacionales38 sostienen que el 
Derecho Internacional Humanitario permite el uso 
de la fuerza letal contra los grupos armados ilegales 
como primera opción. 

Además, el artículo 37 del Protocolo I de Gine-
39, esta-

blece que “[n]o están prohibidas las estratagemas”, 
lo que demuestra que el uso de la fuerza contra gru-
pos armados tampoco requiere un aviso previo.

Este artículo no exige que la Fuerza Pública adop-
te determinadas tácticas de combate. 

Esa determinación corresponde exclusivamente 
al Presidente de la República y al alto mando.

Establece sin embargo que un miembro de la 
Fuerza Pública no puede ser condenado por el solo 
hecho de haber tomado la iniciativa en el combate, 
de no haber aguardado el fuego enemigo o de haber 
tenido superioridad táctica frente al adversario. 

-
forman el principio de distinción. De acuerdo con 
la Corte Constitucional, el principio de distinción 
“es una de las piedras angulares del Derecho Inter-
nacional Humanitario, [que] se deriva directamen-
te del postulado según el cual se debe proteger a la 
población civil de los efectos de la guerra, ya que 

debilitamiento del potencial militar del enemigo”40.
Los numerales 1 y 2 reproducen textualmente 

las prohibiciones contenidas en los numerales 1 y 3 
del artículo 13 del Protocolo II que establecen lo si-
guiente:

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

rán de protección general contra los peligros proce-
dentes de operaciones militares. Para hacer efectiva 
esta protección, se observarán en todas las circuns-
tancias las normas siguientes. 

[…]
3. Las personas civiles gozarán de la protección 

-
mente en las hostilidades y mientras dure tal parti-
cipación”.

El segundo inciso, que permite a la Fuerza Públi-
ca atacar a los combatientes, es la consecuencia lógi-
ca de las anteriores prohibiciones. Esta permisión ha 

41, donde 
se establece que “los ataques deben dirigirse única-
mente contra combatientes u objetivos militares”42. 

El artículo 21 reitera esta regla en su aplicación 
a los bienes. En el caso de los bienes, la Fuerza Pú-
blica debe distinguir entre bienes civiles y objetivos 

37 Public Committee against Torture in Israel v. Govern-
ment of Israel, HCJ 769/02, 11 de diciembre de 2005.

38 Nils Melzer, “Targeted Killing in International Law”, 
Oxford University Press, 2008.

39 Ibíd., p. 227.
40 Sentencia C-291 de 2007.
41 International Institute of Humanitarian Law, “The Man-

San Remo, 2006. Manual elaborado por los profesores 
Michael N. Schmitt, Charles H.B. Garraway y Yoram 
Dinstein.

42 Ibíd., p.18, Regla 2.1.1. 



GACETA DEL CONGRESO  573  Viernes, 3 de octubre de 2014 Página 15

artículos anteriores. 

El artículo 22 señala tres reglas que precisan el 
alcance del principio de proporcionalidad en los ata-
ques y la prohibición de los ataques indiscriminados. 
La regla contenida en el numeral primero, señala que 

la misma regla contenida en el Manual de San Remo 

Internacionales, según la cual se prohíben los ata-

combatientes u objetivos militares”43. Esa regla tam-
bién se encuentra recogida en el artículo 51(4)(a) del 
Protocolo I según el cual “[s]on ataques indiscrimi-
nados: a) los que no estén dirigidos contra un objeti-
vo militar concreto”. Igualmente, el CICR considera 
que esta norma hace parte del derecho internacional 
consuetudinario44.

El numeral segundo reproduce la regla de pro-
porcionalidad tal como se encuentra recogida en el 
artículo 51(5)(b) del Protocolo I, la Regla 2.1.1.4 del 
Manual de San Remo45 y la Norma 14 del estudio 
del CICR sobre el Derecho Internacional Humani-
tario consuetudinario46. Esa regla consuetudinaria 
ha sido aplicada por el Tribunal Penal Internacional 

su jurisprudencia que “un ataque que pueda causar 
pérdidas civiles desproporcionadas frente a la ven-
taja militar concreta y directa prevista, se considera 
indiscriminado”47. 

A la formulación de la regla se le añade la palabra 
-

dental a personas civiles o el daño colateral a objetos 

la ventaja militar prevista, para que el ataque pueda 

-
cha en el artículo 8(2)(b)(iv) del Estatuto de Roma 

-
ños “claramente excesivos en relación con la ventaja 
militar general concreta y directa que se prevea”. La 

su naturaleza como tratado en materias penales. La 
-

yecto de ley, que versará sobre el juzgamiento penal 
de miembros de la Fuerza Pública. 

Es importante señalar que el Manual de San 
Remo añade una frase adicional a la formulación de 
la regla de proporcionalidad. Esa frase establece que 
“se reconoce que las lesiones incidentales a las per-
43 International Institute of Humanitarian Law, “The Manu-

Remo, 2006, p. 20, Regla 2.1.1.3.
44 Jean Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, “El 

derecho internacional humanitario consuetudinario”, 
CICR, 2007, p. 46.

45 International Institute of Humanitarian Law, “The Manu-

Remo, 2006, p. 22, Regla 2.1.1.4.
46 Jean Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, “El 

derecho internacional humanitario consuetudinario”, 
CICR, 2007, p. 53.

47 Case No. IT-04-81, Sala de Prime-
ra Instancia I, 6 de septiembre de 2011, párrafo 97.

sonas civiles y el daño colateral a los objetos civiles 
pueden ocurrir como resultado de un ataque lícito 
contra combatientes u objetivos militares”48. Ese re-
conocimiento está implícito en el numeral segundo 
aquí propuesto. Se trata de una precisión importante. 
Incluso si hay una baja civil, el juez debe evaluar si 
se cumplieron los principios de distinción, propor-
cionalidad y precaución.

Finalmente, el numeral 3 busca excluir interpre-
taciones inadecuadas de la regla de proporcionalidad 
tal como existe en el Derecho Internacional Huma-
nitario. Cuando la Fuerza Pública tiene una ventaja 
táctica frente a un grupo armado, que puede consistir 
en superioridad numérica, de armas, de posición, u 
otras clases de ventaja, los miembros de la Fuerza 
Pública tienen la libertad de aprovechar esa ventaja 
táctica. No se ha encontrado en los tratados de Dere-
cho Internacional Humanitario, ni en las principales 

-
tario, una regla contraria. Los ataques lícitos contra 
grupos armados no están sometidos a los requisitos 
de “agresión injusta actual o inminente” ni necesidad 
estricta a los cuales según el Código Penal se some-
ten las acciones realizadas en legítima defensa49. 

El artículo 23 reitera varias obligaciones interna-
cionales adquiridas por Colombia. En primer lugar, 

-
todos de ataque no prohibidos por el Derecho Inter-
nacional Humanitario que la Corte Constitucional 
recordó al sostener que “el Derecho Internacional 
Humanitario contiene normas que limitan el derecho 

-
dios y métodos utilizados en combate”50. 

En segundo lugar, reproduce la prohibición con-
-

tos innecesarios que se recoge en el artículo 35(2) 
-

tintas clases de armas que causan dichos daños o 
sufrimientos, por ejemplo las minas antipersonal. El 
artículo enumera cuatro grupos de tratados interna-

prohíbe ciertos tipos de armamentos. 

La regla contenida en este artículo hace parte del 
principio de precaución que se encuentra en el dere-
cho internacional consuetudinario. La Corte Consti-
tucional ha establecido que las reglas que hacen parte 
de ese principio son “consuetudinarias y se aplican a 

51. La primera obli-
gación concerniente al principio de precaución es la 

naturaleza de los blancos que se proyecta atacar. 
El texto del artículo 24 reproduce el artículo 57(2)

el estudio del CICR sobre el derecho internacional 
consuetudinario, de acuerdo con el cual “[l]a norma 

48 International Institute of Humanitarian Law, “The Manu-

Remo, 2006, p. 22, Regla 2.1.1.4.
49 Código Penal, artículo 32, numeral 6.
50 Sentencia C-574 de 1992.
51 Sentencia C-291 de 2007.
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manuales militares que son aplicables, o se han apli-
52. 

-
nicas a la norma. En primer lugar, utiliza de manera 
separada los términos “blancos” y “objetivos” que 
este proyecto de ley trata de manera separada en los 
artículos 10 y 13. En segundo lugar, se designa a una 

que ordena la norma internacional. En ese sentido, 
toda operación deberá tener un “miembro de la Fuer-
za Pública responsable de decidir el ataque” quien 

no se va a atacar a personas u objetos civiles.

no debe imponer una carga desproporcionada o una 
prueba imposible a los miembros de la Fuerza Pública 

-

En primer lugar, señala que la factibilidad de la ve-

información y los medios disponibles por el miembro 
de la Fuerza Pública responsable de decidir el ataque, 
al momento de tomar la decisión”. Esta es una apli-

anteriormente sobre la valoración de la conducta mi-
litar, que impide juzgar y condenar a miembros de la 
Fuerza Pública con base en especulaciones e hipótesis 
hechas de manera general y en retrospectiva.

-
gún los procedimientos que establezca cada fuerza. 
Esta regla impide que un miembro de la Fuerza Pú-
blica quien de buena fe ha seguido los procedimien-

según la información a su disposición al momento de 
tomar la decisión, sea luego juzgado por un resultado 
adverso no previsto de la operación militar. 

El artículo 25 reproduce el contenido del artículo 
57(2)(b) del Protocolo I según el cual “un ataque será 
suspendido o anulado si se advierte que el objetivo 
no es militar o que goza de protección especial, o que 
es de prever que el ataque causará incidentalmente 
muertos o heridos entre la población civil, daños a 
bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta 
y directa prevista”. Esta norma es consuetudinaria y 

sobre el Derecho Internacional Humanitario consue-
tudinario53. 

que esta obligación se aplicaba solamente a “las per-
sonas con la autoridad y con la posibilidad práctica 
de anular o suspender el ataque”54. El inciso 2° del 
artículo 25 suple el vacío señalado en ese entonces 
por el Reino Unido, al señalar las personas con au-
toridad para detener el ataque. El responsable de de-
52 Jean Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, “El 

Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario”, 
CICR, 2007, p. 64.

53 Jean Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, “El 
derecho internacional humanitario consuetudinario”, 
CICR, 2007, p. 69.

54 Ibíd.

tener el ataque es el mismo “miembro de la Fuerza 
Pública responsable de decidir el ataque” al cual se 

inciso reitera además un punto obvio: sus superiores 
jerárquicos también pueden detener el ataque. 

Finalmente, el tercer inciso cubre la situación en 
que el superior responsable considera unas circuns-
tancias fácticas, y en el terreno esas circunstancias 
resultan ser distintas. Si esta diferencia implica que 
un ataque causará daños desproporcionados, el tercer 
inciso autoriza a los miembros subordinados a dete-
ner el ataque, pero deben informar inmediatamente, 
de ser posible, al superior que lo ordenó. 

principio de distinción, según el cual la Fuerza Públi-
ca solo puede atacar a los combatientes y las perso-
nas que participan directamente en las hostilidades. 
Así, los civiles que son cercanos o de otra manera 
simpatizan con grupos armados, no entran bajo nin-
guna de estas dos categorías. Así lo dijo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos con respecto 
a Colombia:

“…las partes responsables han equiparado la vo-
cación y/o las actividades no hostiles de sus víctimas 
con una participación activa en las hostilidades, 

argumentos como fundamento para atacar estos 
civiles y otros similares no solamente desvirtuaría 

-
viles y combatientes, sino que llevaría a una guerra 
carente de toda regulación en Colombia. 

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

ta o activamente en hostilidades cuando, individual-
mente o como miembro de un grupo, asume el papel 
de combatiente. Dichas personas civiles constituyen 
una amenaza inmediata de daño cuando se prepa-
ran, participan y retornan del combate. Como tales, 
quedan expuestas a ataque directo. Más aún, debido 
a sus actos hostiles, esas personas civiles pierden los 

precaución al atacar y contra los efectos de ataques 
indiscriminados o desproporcionados.

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

apoyen el esfuerzo militar o de guerra del adversario 
o de otra forma solo participen indirectamente en las 
hostilidades no pueden ser consideradas combatien-
tes por esa única razón. Esto se debe a que la par-
ticipación indirecta, tal como vender mercaderías a 

simpatía por la causa de una de las partes o, más cla-
ro aún, no haber actuado para prevenir la incursión 
de una de las partes en contienda, no implica actos de 
violencia que constituyan una amenaza inmediata de 
daño actual a la contraparte. […] Claramente, tam-
poco puede considerarse que las personas que ejer-
cen su derecho a votar o que aspiren a ser elegidos o 
sean elegidos para cargos públicos estén cometiendo 
actos hostiles, directos o indirectos, contra una de las 

55.

55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, 26 de febrero de 1999, 
Capítulo IV, párrafos 52, 54 y 56.
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Esta distinción entre participación directa y parti-
cipación indirecta en las hostilidades también ha sido 
señalada por el CICR. Este último señala que “[l]os 
actos que no pueden causar daños de índole militar 
ni causar la muerte, heridas o destrucción en detri-
mento de las personas o de los bienes protegidos”56, 
y “la conducta individual que simplemente fomenta 
o mantiene la capacidad de una parte para dañar al 
adversario o que, de otra manera, causa un daño solo 
de forma indirecta” como “proporcionar al adversa-
rio suministros y servicios”57, no constituyen parti-
cipación indirecta en las hostilidades. 

Ninguna persona puede ser atacada si su única 
conducta consiste en una participación indirecta. 
Las conductas señaladas en los numerales 1 y 2 no 
constituyen, bajo ninguna circunstancia, participa-
ción directa en las hostilidades. Se trata de los dos 
ejemplos más claros, que el numeral 3 complementa 
con una prohibición general: las personas que no son 
combatientes –como los miembros y milicianos de 
grupos armados– y que no participan directamente 
en las hostilidades, no pueden ser objeto de ataques.

El parágrafo aclara que esto no hace a esas per-
sonas inmunes a la acción del Estado, y aclara así 
mismo que el uso de la fuerza armada se restringe 
al ataque contra combatientes y objetivos militares. 
Señala, en primer lugar, que algunas de las conductas 
descritas pueden constituir delitos. Ocurre, por ejem-
plo, cuando una persona apoya a un grupo armado de 
tal manera que comete el delito de concierto para de-
linquir58. En segundo lugar, el parágrafo precisa que 
la presencia de estas personas en un objetivo militar 
no hace por sí misma que el ataque esté prohibido, 

contra un blanco legítimo o un objetivo militar”. 

El artículo 27 precisa que la presente ley también 
se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública en 

en la medida en que estamos ante una norma de ar-
monización del DIH con el derecho penal interno, la 
cual en nada contradice la aplicación de estas reglas 
con los estatutos internacionales respectivos (Conve-
nio de Ginebra, Protocolos adicionales, Estatuto de 

-
ca las normas vigentes que rigen la asistencia militar 
a la Policía Nacional, vg el artículo 86 y sig. del De-
creto número 1355 de 1970 (Código de Policía). En-
tretanto, el artículo 29 reitera la aplicación del DIH 
a las actividades de la Policía Nacional, circunscri-
biéndola a su participación en las hostilidades. 

 -

Este título consta de diez artículos que buscan dos 
objetivos primordiales de armonización. En primer 
lugar, se busca armonizar las estructuras de impu-
tación del derecho penal con aquellas del derecho 
56 Nils Melzer, “Guía para interpretar la noción de partici-

pación directa en las hostilidades según el derecho inter-
nacional humanitario”, CICR, 2010, p. 50.

57 Ibíd., p. 53.
58 Código Penal, artículo 340.

penal internacional, en los aspectos particularmente 
relevantes para el juzgamiento de los miembros de 

en los artículos 32 (responsabilidad del superior), 35 
(exoneración por error), 36 (órdenes superiores) y 37 
(legítima defensa) del proyecto de ley. En segundo 
lugar, se busca armonizar estas estructuras de impu-
tación con los deberes y las permisiones que estable-
ce el Derecho Internacional Humanitario, así como 
con la realidad de las operaciones militares.

Así, el artículo 31 (posición de garante) propone 
precisar el contenido de la posición de garante en su 
aplicación a los integrantes de la Fuerza Pública; el 
39 prohíbe invertir la carga de la prueba en contra 
de los miembros de la Fuerza Pública, cuando en un 
proceso penal se debate si una persona es combatien-
te o civil, y el 38 prevé causales de ausencia de res-
ponsabilidad para conductas que respeten el Derecho 
Internacional Humanitario. 

Los artículos 31 (posición de garante), 35 (exone-
ración por error), 36 (órdenes superiores) y 37 (legí-
tima defensa) no crean nuevas instituciones o reglas 
en el Código Penal. Se limitan a precisar el conteni-
do de algunos conceptos que ya existen en la Parte 
General del Código en aspectos relevantes para la 
investigación y juzgamiento de los miembros de la 
Fuerza Pública. 

Los artículos 32 (responsabilidad del superior), 
35 (exoneración por error), 36 (órdenes superiores) 
y 37 (legítima defensa) proponen incorporar al dere-
cho interno algunos aspectos del Estatuto de Roma 
de manera clara, en particular los contenidos de los 
artículos 28, 31(1)(c), 32 y 33 del Estatuto. 

El  sobre posición de garante propone 
dos precisiones esenciales para la aplicación de esta 

los comandantes militares. La primera precisión se 
trata de un estándar de “control efectivo” para de-
terminar que un miembro de la Fuerza Pública sola-
mente tiene posición de garante si goza de ese con-
trol efectivo. La simple competencia jurídica para 
actuar en una determinada situación no crea por sí 
sola una posición de garante, pues un miembro de la 
Fuerza Pública no puede ser responsabilizado por la 
mera existencia hipotética o teórica de una compe-
tencia sobre un territorio o una persona. Debe tener 
un verdadero control efectivo sobre el territorio de 
que se trate o la fuente de riesgo para la población 
civil, según sea el caso.

La segunda precisión busca que la responsabili-
dad por omisión de cumplimiento de los deberes de 
salvamento tenga en cuenta dos elementos: la com-
petencia para actuar y la posibilidad fáctica de ha-
cerlo. Ambas son condiciones necesarias para que un 
miembro de la Fuerza Pública sea responsable por 
omisión. Si el miembro de la Fuerza Pública tiene 
la competencia jurídica pero no la posibilidad fác-
tica, este no puede ser condenado por la omisión de 
un deber que no habría podido cumplir o, en otras 
palabras, obligado a lo imposible. Si, de otro lado, 
tiene la posibilidad fáctica pero no la competencia 
jurídica, el miembro de la Fuerza Pública no puede 
ser condenado por no hacer aquello a lo que el or-
denamiento jurídico no le autorizaba, pues se des-
conocería el principio de legalidad establecido en el 
artículo 6° de la Constitución Política y el principio 
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de seguridad jurídica que se propone en este proyec-
to de ley. 

El , a su vez, incorpora la responsa-
bilidad del superior prevista en el derecho penal in-
ternacional. Los artículos 31 y 32 buscan aclarar la 
manera en que los miembros de la Fuerza Pública 
pueden ser responsabilizados por acciones de otros, 
y en especial aclarar que una persona no puede ser 
responsable por la sola posición formal de jerarquía. 

-
sabilidad del superior previstos en el artículo 28 del 
Estatuto de Roma y desarrollados por la jurispruden-
cia internacional. De acuerdo con la jurisprudencia 
internacional, se requiere el cumplimiento de tres 
elementos (i) la relación de subordinación con man-
do y control efectivo, (ii) el conocimiento actual o 
constructivo del delito, y (iii) la omisión en los de-
beres de prevención o denuncia, según el caso59. A 
estos requisitos se añade que la conducta debe haber 
ocurrido en el contexto de las hostilidades, pues la 
responsabilidad del superior es una regla consuetu-
dinaria del Derecho Internacional Humanitario apli-

-
ternos). 

Los requisitos de la responsabilidad del superior 
son concurrentes. No se puede condenar a un miem-
bro de la Fuerza Pública por el cumplimiento de uno 
solo de ellos. Así, el parágrafo 1° aclara que el supe-
rior militar o policial no es responsable por el solo 
hecho de que sus subordinados hayan cometido un 

conoció o de-
bió conocer de los delitos, y que además contaba con 
medios para prevenir o sancionar que ese superior 
no usó. El parágrafo 2° aclara lo que quiere decir que 
el superior “hubiera debido saber” usando para ese 
efecto la jurisprudencia internacional sobre la ma-
teria60. Finalmente, el parágrafo 3° armoniza estas 
disposiciones con el artículo 91 de la Constitución, 
que limita la obediencia debida y por tanto el grado 
de control efectivo, de los superiores de la Policía 
Nacional.

El -
diata a través de aparatos organizados de poder, que 
ha sido aplicada en diversas ocasiones por algunos 
funcionarios judiciales en Colombia. Esta doctrina 
también ha sido utilizada por la Corte Penal Inter-
nacional (con la oposición de varios magistrados61) 
y tribunales en países de América Latina como Perú 
y Argentina. Esta doctrina se deriva de la teoría del 
dominio del hecho formulada por el jurista alemán 
Claus Roxín, quien sostiene que la distinción entre 
la autoría y la participación en el delito debe trazarse 
señalando como autores a quienes tienen el domi-
nio del hecho. Es decir, quienes con abstenerse de la 
conducta, podrían frustrar el hecho62. Tratándose de 
estructuras organizadas, Roxín formuló varios crite-
rios indicativos que permiten establecer si el impu-
59 Case N° IT-04-83-T, “Judgement”, 

15 de Septiembre de 2008, párrafos 53-76.
60 Case N° IT-04-83-T, “Judgement”, 

15 de Septiembre de 2008, párrafos 53-76
61 En los casos Lubanga y Ngudjolo los magistrados Ful-

del “dominio del hecho” por no ser una interpretación 
razonable del artículo 25 del Estatuto de Roma. 

62 Ver en general Claus Roxin, Autoría y dominio del hecho, 
Madrid, Marcial Pons, 2000.

tado tenía o no el dominio del hecho. Estos criterios 
han sido aplicados por los tribunales de otros países 
en América Latina. 

El artículo 33 evita que estos requisitos no sean 
tenidos en cuenta por los jueces nacionales y reitera 
que la sola posición de jerarquía no equivale a do-
minio del hecho y no puede ser el fundamento único 
para una condena penal. Por lo tanto, los cinco nume-
rales del artículo 33 reiteran los elementos señalados 

líder de la estructura jerárquica dominó la voluntad 
de la misma y la utilizó como un mero instrumento 

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

distinguir entre autor y partícipe. El presente proyec-
to de ley no regula la responsabilidad del determina-
dor y el cómplice, la cual se encuentra reglada en los 
Códigos Penal y Penal Militar. 

Por último, el  propone armonizar la 
causal de exoneración de legítima defensa con el de-
recho penal internacional. Este artículo incorpora los 
elementos del Estatuto de Roma que no aparecen de 
manera explícita en el Código Penal. También aclara 
la forma en que el elemento de proporcionalidad de 
la legítima defensa debe ser evaluado por las autori-
dades judiciales. A su vez, establece que la legítima 
defensa de bienes esenciales para la supervivencia 
no exime de responsabilidad entratándose de delitos 
de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, 
ejecución extrajudicial, tortura y delitos relaciona-
dos con la libertad, integridad y formación sexuales.

El  a su vez propone armonizar el Có-
digo Penal con el Derecho Internacional Humanita-
rio al establecer causales de ausencia de responsabi-
lidad cuando la conducta es respetuosa del Derecho 
Internacional Humanitario. Las reglas de exone-
ración se dividen en conductas que causan daños a 
objetivos militares y blancos legítimos, por un lado, 
y conductas que causan daños a objetos y personas 
civiles por otro. Las reglas de exoneración se dife-
rencian de acuerdo con el rol que cumplen los distin-
tos miembros de la Fuerza Pública en las operacio-
nes militares. Es distinto el tratamiento jurídico de 
la planeación de las operaciones, de la ejecución de 
las mismas, y de la ejecución de conductas por fuera 
de las órdenes de operaciones u órdenes de servicio, 
según sea el caso.

El  sobre la carga de la prueba bus-
ca cumplir el artículo 29 de la Constitución Política 
en cuanto a los deberes procesales de la Fiscalía. El 
Derecho Internacional Humanitario establece pre-
sunciones de estatus de civil a favor de personas y 
bienes. Por ejemplo, el artículo 50(1) Protocolo I es-
tablece que en caso de duda, se presume que la per-
sona es civil. El artículo 52(3) del mismo Protocolo 
establece una regla similar para objetivos militares. 

-
ternacionales, el CICR ha sostenido que la misma 

no internacionales”63. Pero esta regla no debe ser in-
63 http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_

chapter1_rule6?OpenDocument&highlight=doubt
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terpretada como una inversión de la carga de la prue-
ba en los procesos penales. La Sala de Apelaciones 
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugosla-
via ha sostenido que en estos casos “el imperativo 
‘en caso de duda’ se limita a la conducta esperada de 
un miembro de las fuerzas militares. Sin embargo, 
cuando la responsabilidad penal de este último está 
en debate, la carga de la prueba acerca de si un objeto 
es de carácter civil recae sobre la Fiscalía”64.

-

-

Este artículo extrae de la competencia de la jus-
ticia penal militar una serie de delitos graves, pre-
cisando la jurisprudencia constitucional sobre el 
rompimiento ipso jure del vínculo entre el delito y 
el servicio65. 

Esta disposición esclarece los elementos de los 

incertidumbre que genera el uso de ese término en la 
jurisprudencia. 

Estos elementos se encuentran regulados en el ar-
tículo 7° del Estatuto de Roma, que forma parte del 
bloque de constitucionalidad66. 

El término “ejecución extrajudicial” es usado en 
múltiples instrumentos de carácter internacional, in-
cluyendo el Proyecto de Principios sobre la Admi-
nistración de Justicia por los Tribunales Militares, 
elaborado por el Relator Especial de las Naciones 
Unidas, Emmanuel Decaux67. Se trata de una ca-
tegoría relevante para delimitar la competencia de 
la justicia penal militar, que no obstante carece de 

-
-

dios en circunstancias que contravienen el derecho 
internacional”68. 

Esta formulación puede ser adecuada para el 
cumplimiento del mandato amplio de los relatores 
especiales de organismos internacionales, pero no es 

constitucional al debido proceso comprende el prin-
cipio de legalidad, de acuerdo con el cual “la des-
cripción de las conductas punibles y el señalamiento 
64 Appeal Judgment (2004), 

párrafo 53: “the imperative ‘in case of doubt’ is limited 
to the expected conduct of a member of the military. 
However, when the latter’s criminal responsibility is at 
issue, the burden of proof as to whether an object is a 
civilian one rests on the Prosecution”.

65 Ver, por ejemplo, sentencias C-358 de 1997 y SU-1184 
de 2001.

66 Sentencia C-290 de 2012.
67 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comi-

sión de Derechos Humanos, La administración de justi-
cia por los tribunales militares: Informe presentado por 
el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, Emmanuel De-
caux E/CN.4/2006/58, 13 de enero de 2006.

68 Naciones Unidas. Informe del Relator Especial de la Co-
misión de Derechos Humanos en Ejecuciones extraju-
diciales, sumarias o arbitrarias E/CN.4/2005/7, 22 de 
diciembre de 2004. párr. 7.

de las penas deben ser exactos e inequívocos, y no 
ambiguos, de modo que la labor del juez se limite a 
establecer si una determinada conducta se adecúa o 
no al tipo penal, para deducir o no las consecuencias 
contempladas en el mismo”69. 

La Corte Constitucional ha establecido que “si la 
ley penal puede ser aplicada por los jueces a conduc-

ley previa, entonces tampoco se protege la libertad 
jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitra-
riedad de los funcionarios estatales, ni se asegura la 
igualdad de las personas ante la ley, ya que la de-
terminación concreta de cuáles son los hechos pu-

quienes pueden además interpretar de manera muy 
diversa leyes que no son inequívocas”70. 

-
ción estricta y taxativa de la conducta de ejecución 
extrajudicial, que además permita delimitar adecua-
damente el ámbito de competencia de la jurisdicción 
ordinaria con respecto a la justicia penal militar. To-

-
cución extrajudicial en sentido amplio, pueden cata-
logarse dependiendo de los hechos como homicidios 
agravados71 u homicidios en persona protegida72. Se 

se distinga de los anteriores delitos y cobije el núcleo 
de la conducta que en Colombia se ha denominado 
como “falsos positivos”. La formulación que se pro-
pone requiere tres elementos:

• Causación de la muerte a la víctima.
• Haber puesto en indefensión absoluta a la vícti-

ma, después de haberla dominado.
-

das las ejecuciones extrajudiciales en estricto sentido 
sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria, a la vez 
que las muertes en combate cuya legalidad se cues-
tiona por aspectos técnicos y militares, que serían 
catalogadas como homicidios en persona protegida, 
sean investigadas y juzgadas por la justicia penal mi-
litar. Así, por ejemplo, un caso como el de los jóve-
nes de Soacha sería claramente de competencia de 
la jurisdicción ordinaria, pero un caso como el de la 
muerte de un miembro de la guerrilla donde existen 
dudas sobre el modo de desarrollo de un combate por 
motivo de la posición táctica de las Fuerzas Milita-
res o la superioridad numérica de un destacamento 
militar, o un caso en que una unidad militar comete 
un error e inadvertidamente dispara a una persona 
civil, serían de competencia de la justicia penal mi-
litar, por requerir una evaluación técnica de aspectos 
militares.

El siguiente artículo impide interpretaciones que 
permitan ampliar indebidamente la competencia de 
una u otra jurisdicción, a expensas de la otra. Según 

-
dan darse a los hechos, pues el concurso de delitos 
es un aspecto del análisis que solo se lleva a cabo al 
momento de acusar y posteriormente al proferir una 
condena penal. Para determinar la competencia de 
las distintas jurisdicciones penales, no es necesario 
69 Sentencia C-238 de 2005.
70 Sentencia C-559 de 1999.
71 Código Penal, artículo 104.
72 Código Penal, artículo 135.
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determinar la relación entre el nuevo tipo penal de 
ejecución extrajudicial y los tipos penales ya exis-
tentes, ni considerar qué clase de concurso delictual 
plantean los distintos casos. Esa es una labor del juez 

-
petencia. Para establecer la competencia de ese juez, 
basta con apreciar si la conducta corresponde o no a 

Así las cosas y en consonancia con la política 
anunciada por el Gobierno Nacional, es claro en re-

-

-
ción con el servicio” de acuerdo con la jurispruden-
cia constitucional. En la Sentencia C-358 de 1997 
la Corte Constitucional determinó que la relación 
con el servicio debía ser un “vínculo […] próximo y 
directo, y no puramente hipotético y abstracto”. En 
ese caso la Corte rechazó nociones más amplias que 
vinculaban la jurisdicción militar a la ocurrencia de 
un delito “con ocasión” del servicio, y esa jurispru-

competencias de conformidad con el artículo 221 de 
la Constitución. Este articulado propone que la rela-
ción a observar sea entre la conducta y “la función 
del miembro de la Fuerza Pública bajo investigación 
y/o juzgamiento”. Esto permite que el funcionario 

-
petencia, se enfoque en la función del procesado y no 
en las funciones más amplias de la Fuerza Pública, 
lo que permite a su vez que el vínculo a constatar sea 
“próximo y directo” en lugar de “hipotético y abs-
tracto”.

Estos artículos reiteran derechos fundamentales 
de todos los intervinientes en los procesos ante la 
justicia penal militar y policial. El artículo 51 garan-
tiza el derecho a la defensa, el cual en todos los pro-
cesos penales se divide en defensa material y defen-
sa técnica. Esta última, señala el artículo 51, puede 
ser ejercida por miembros de la Fuerza Pública que 
sean abogados. Así se garantizan las más amplias 
garantías procesales para los miembros de la Fuerza 
Pública. 

administración de la justicia penal militar del mando 
institucional, se propone eliminar el Consejo Asesor 
de la Justicia Penal Militar contemplado en el Decre-
to número 1512 de 2000.

La reforma aquí propuesta evita que sean el Mi-
nisterio de Defensa o la Fuerza Pública los que rea-
lizan el proceso de selección del personal de la justi-
cia penal militar, con lo cual se impone una garantía 
adicional para la independencia. Se propone hacer lo 
mismo con respecto a la nominación de los magis-

trados del tribunal superior militar y de los ascensos 
(incluso con el establecimiento de una planta propia 
y separada para la justicia penal militar), de manera 
que la carrera profesional de los funcionarios de esa 
jurisdicción no dependa de las decisiones del mando 
institucional, sino de la administración independien-
te de la justicia penal militar.

Este artículo refuerza la independencia de la justi-
cia penal militar al separarla físicamente, en lo posi-
ble, de las unidades militares. Con el establecimiento 
de garantías de este tipo también se asegura el debi-
do proceso de los miembros de la Fuerza Pública y 
de las personas que se consideran víctimas de con-

justicia penal militar. 

Este último capítulo desarrolla tres garantías par-
ticulares de imparcialidad, (i) prohibiendo cualquier 
reparto selectivo de procesos, (ii) ordenando estable-
cer causales de impedimento para los miembros de la 
Fuerza Pública que hacen parte de operaciones mili-
tares antes de su entrada a la justicia penal militar y 
(iii) evitando contactos secretos ex parte con estos 
funcionarios.

por el señor Presidente de la República en el sentido 
en que los casos de los mal llamados falsos positivos, 
tipo Soacha, nunca podrán ser conocidos por la Justi-
cia Penal Militar, se añade el artículo transitorio 57. 
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