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PROYECTO DE LEY NÚMERO 117 DE 2015  
SENADO

por la cual se establecen las normas de conducta  
del militar colombiano y se expide el Código  

Disciplinario Militar.

Normas de conducta militar
° Deber fundamental del militar

° Comportamiento militar

° Disciplina militar. 

° Condición del militar

° Principios de la condición militar

° Valores militares. 



° Virtudes militares

° Probidad militar

° La orden militar

Orden ilegítima
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Oportunidad de la orden

Conducto regular. 

Restablecimiento del conducto regu-
lar. 

Normas de actuación militar
Funciones del militar

. 



Normas de actuación frente a la disciplina
Actuaciones frente a la disciplina

. 

Normas militares de conducta en el ejercicio  
del mando

Normas de conducta en el ejercicio 
del mando
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Normas militares de conducta en relación  
con los subalternos
Normas de conducta en relación con 

los subalternos

. 



Normas de conducta en relación con el Derecho 
Internacional Humanitario

Normas de conducta frente al Dere-
cho Internacional Humanitario

. 

Normas de conducta en operaciones de paz,  
estabilización, seguridad y ayuda humanitaria

Normas de conducta en operaciones 
de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanita-
ria. 
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Medios para mantener y encauzar  
la disciplina militar
Mantenimiento de la disciplina

Medios para encauzar la disciplina. 

Situaciones que dan lugar a la aplica-
ción de medios correctivos.

Medios correctivos para encauzar la 
disciplina



 

Aplicación de medios correctivos. 

 

De los estímulos
Estímulo al cumplimiento de los de-

beres. 

Finalidad del estímulo

Criterios para otorgar estímulos

Proporcionalidad del estímulo

Formalidad del estímulo

Estímulos. 

Felicitación privada verbal o escrita

Felicitación pública
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Permisos especiales

Premio al mejor soldado. 

Jineta de buena conducta

 

Distintivos

Reglamentación de distintivos

Condecoraciones

Premios especiales

Principios rectores y normas prevalentes
Reconocimiento de la dignidad hu-

mana

Igualdad ante la ley

Legalidad

Juez natural

Formas propias del proceso discipli-
nario

Favorabilidad



Presunción de inocencia. 

Resolución de la duda. 

 Derecho a la defensa. 

Celeridad del proceso. 

 Contradicción.

Culpabilidad

Titularidad de la potestad y de la ac-
ción disciplinaria. 

Autonomía

Tipicidad

Antijuridicidad disciplinaria militar

Fines y funciones de la sanción dis-
ciplinaria.

Proporcionalidad

Motivación

Gratuidad

Especialidad

Interpretación de la ley disciplinaria

Aplicación de principios e integra-
ción normativa.

Ámbito de aplicación

Destinatarios
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Autores

Formas de realización de la conducta
Acción u omisión

Posición de garante

Deberes
Deberes

Prohibiciones
Prohibiciones



Inhabilidades
Inhabilidades sobrevinientes

Otras inhabilidades

 
de las faltas

Falta disciplinaria.

-
rias. 

Faltas gravísimas. 



G
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Faltas graves
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Faltas leves. 

Otras faltas



Concurso de faltas. 

circunstancias de atenuación y circunstancias  
de agravación.

. 

Aplicación de las sanciones
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Graduación. 

Circunstancias de atenuación

Circunstancias de agravación

Causales exclusión de la responsa-
bilidad disciplinaria. 

Caducidad. 

Prescripción

Prescripción de varias acciones

. 



Atribuciones Disciplinarias
Noción

Grados disciplinarios. 

Traspaso de atribuciones disciplina-
rias

De la competencia
Atribución General de Competencia

Atribuciones en el Ministerio de De-
fensa Nacional. 

“Dolo”, 

Competencias en la Dirección Gene-
ral Marítima
DE PRIMER GRADO – FALTAS GRAVÍSIMAS

DE SEGUNDO GRADO – FALTAS GRAVES
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DE TERCER GRADO – FALTAS LEVES

Atribuciones sobre los gerentes y di-
rectores de entidades adscritas o vinculadas al Minis-
terio de Defensa Nacional. 

Atribuciones sobre el personal militar 
que preste sus servicios en entidades adscritas o vin-
culadas al Ministerio de Defensa Nacional. 

“Dolo”, 

Atribuciones en la Corporación de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Indus-
tria Naval, Marítima y Fluvial, (Cotecmar). 

Atribuciones en el Comando Gene-
ral, sus dependencias y Organizaciones Conjuntas.

 De Primer Grado – Faltas Gravísimas.

“Dolo”, 



“Culpa” 

 De Segundo Grado y Tercer Grado – Faltas 
Graves y Leves.

Competencia de la Junta Discipli-
naria Militar. Para el personal militar orgánico del 
Ministerio de Defensa Nacional y Cuartel General 
del Comando General.

Para el personal militar orgánico de las Fuerzas. 

Competencias disciplinarias en el 
Ejército Nacional

 De Primer Grado – Faltas Gravísimas.
 En el Cuartel General del Comando del 

Ejército.

“Culpa”
 En las Unidades Operativas Mayores, Me-

nores, Tácticas, Técnicas, Logísticas, Escuelas de 
Formación, Capacitación y Entrenamiento, Zonas 
de Reclutamiento, Centros Penitenciarios Milita-
res y Centros Militares de Reclusión o sus equiva-
lentes. 

“Culpa”.
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“Dolo”.
b) De Segundo Grado – Faltas Graves.

 En el Cuartel General del Comando del 
Ejército.

 En las Unidades Operativas Mayores, Me-
nores, Tácticas, Técnicas, Logísticas, Escuelas de 
Formación, Capacitación y Entrenamiento, Zonas 
de Reclutamiento, Centros Penitenciarios Milita-
res y Centros Militares de Reclusión o sus equiva-
lentes.

c) De Tercer Grado – Faltas Leves.

 

“Principio 
de Jerarquía”.

“Culpa”
“Dolo”

 
“Comisión” “Agregado” 

Competencias disciplinarias en la 
Armada Nacional.

a) De Primer Grado – Faltas Gravísimas.
 En el Cuartel General del Comando de la 

Armada Nacional.



 En las Unidades Militares y Establecimientos 
de Sanidad Militar.

 

b) De Segundo Grado – Faltas Graves.
 En el Cuartel General del Comando de la 

Armada Nacional. 

 En las Unidades Militares y Establecimientos 
de Sanidad Militar.

Parágrafo. 

c) De Tercer Grado - Faltas Leves.
 En el Cuartel General de la Armada Nacional.

 En las Unidades Militares y Establecimientos 
de Sanidad Militar.

Competencias disciplinarias en la 
Fuerza Aérea Colombiana

a) De Primer Grado- Faltas Gravísimas.
 En el Cuartel General del Comando Fuerza 

Aérea.

 En los Comandos Aéreos.
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 En los Grupos Aéreos.

 En las Escuelas de Formación o Capacitación.

 

“Dolo” “Culpa” 

 De Segundo Grado – Faltas Graves. 
 En el Cuartel General del Comando Fuerza 

Aérea.

 En los Comandos Aéreos.

 En los Grupos Aéreos. 

 En las Escuelas de formación, capacitación o 
entrenamiento.

 

 De Tercer Grado – Faltas Leves. 

Personal militar en comisión

Competencia residual

Atribuciones de nuevas dependen-
cias o unidades



Validez de la actuación en traslado 
de competencia. 

De las agregaciones.

Competencia a prevención

Concurrencia de competencias

Colisión de competencias

Competencia por razón de conexi-
dad. 

-
cinas de Asuntos Disciplinarios.

-
rios de Comando General y Comandos de Fuerza. 
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Asuntos Disciplinarios en las Unidades Militares. 

Disciplinarios.

Facultad del funcionario de ins-
trucción.

Facultad del Secretario. 

Del Asesor Jurídico.



Principios procesales
Actuación procesal. 

Principio de Economía. 

Principio de Imparcialidad. 

 Principio de Dirección. 

Principio de Publicidad

Requisitos formales de la actuación. 

Ruptura de la unidad procesal. 
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Aducción de documentos. 

Principio de Jerarquía. 

Corrección de actos irregulares. 

Principio de Doble Instancia. 

Principio de la no reformatio in 
pejus. 

Lealtad

Principio de Integración. 

Investigación integral. 

De la acción disciplinaria
Naturaleza de la acción discipli-

naria. 
Noticia disciplinaria e iniciación 

Obligatoriedad de la acción dis-
ciplinaria. 

 Conductas punibles. 

Exoneración del deber de decla-
rar y de formular queja.

 Terminación del procedimiento. 



Reserva de la actuación discipli-
naria. 

Impedimentos y recusaciones
 Causales de impedimento y recu-

sación. 

Declaración de impedimento. 

Recusaciones. 

Procedimiento en caso de impedi-
mento o de recusación. 

Sanciones al recusante. 

Sujetos procesales
 Sujetos procesales en el proceso 

disciplinario. 

Derechos del investigado. 



G

Derechos de la

Notificación por edicto. 

-
yente.



-
municación electrónicos. 

Términos procesales

Prórroga

 Renuncia a términos. 

Recursos
Recursos y su formalidad. 

Oportunidad para interponerlos. 

Ejecutoria de las providencias. 

Reposición

Apelación

Fines de la apelación

Insistencia en la admisión del re-
curso de apelación. 
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Requisitos

Desistimiento de los recursos. 

Competencia

 

Revocatoria Directa
Causales de revocatoria de los fa-

llos sancionatorios. 

Revocatoria a solicitud del sancio-
nado. 

Requisitos para solicitar la revo-
catoria de los fallos. 

Efecto de la solicitud y del acto 
que la resuelve. 

Pruebas
Necesidad

Investigación integral

 Medios de prueba. 

Principios y criterios probatorios.

Libertad de pruebas. 

Práctica de pruebas por comisio-
nado o designado.



Práctica de pruebas en el exterior. 

Prueba trasladada

Apoyo técnico. 

Oportunidad para controvertir la 
prueba.

Inexistencia de la prueba. 

Cláusula de exclusión.

Apreciación integral.

Prueba para sancionar.

Confesión
Requisitos de la confesión.

Procedimiento. 



G

Criterios para la apreciación.

Testimonio
Deber de rendir testimonio.

Testigo renuente.

Excepción al deber de declarar.

Amonestación previa al juramento.

Testigo impedido para concurrir.

-
da.

Testimonio de agente diplomático.

Examen separado de testigos.

Prohibición.



Recepción del testimonio.

Práctica del interrogatorio.

Criterios para la apreciación del 
testimonio.

Peritación
Procedencia.

Impedimentos y recusaciones del 
perito.

Requisitos y práctica.

Contradicción del dictamen en la 
etapa de indagación.
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Comparecencia del perito a la au-
diencia. 

Apreciación del dictamen.

Trámite de la objeción del dictamen.

Inspección disciplinaria
Procedencia.

Requisitos.

Examen médico o paraclínico.



Documentos
Naturaleza de la queja y del infor-

me.

Aporte.

Obligación de entregar documentos.

Documento tachado de falso.

Presunción de autenticidad. 

Indicio
Elementos.

Unidad de indicio.

Prueba del hecho indicador.

Apreciación.

Nulidades
Causales de nulidad. 

Efectos de la declaratoria de nu-
lidad.

Requisitos de la solicitud de nulidad. 

Principios que orientan la declara-
toria de las nulidades y su convalidación. 
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 Término para resolver. 

Actuación para faltas gravísimas y graves
Informe o queja.

Indagación.

Citación a audiencia
Requisitos de la decisión de citación 

a audiencia.

Trámite previo de la audiencia.



Inconvenientes en la asistencia a la 
audiencia.

Procedimiento en caso de ausencia.

Descargos y pruebas.

Variación de los cargos.

Cierre de la investigación y alegatos 
de conclusión.

Contenido del fallo. 

Recurso contra el fallo de primera 
instancia.

Trámite de la segunda instancia.

Procedimiento de la Junta Disci-
plinaria Militar.
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Asistencia durante el desarrollo de 
las audiencias.

Procedimiento especial para faltas leves
 Procedimiento especial para fal-

tas leves.

Ejecución y registro de las sanciones
Ejecución de la sanción.

Anotación y registro.

Vigencia de antecedentes discipli-
narios.

 Pago y plazo de la multa.

Transitoriedad y vigencia
Transitoriedad.



Vigencia y derogatorias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

por la cual se establecen las normas de conducta del 
militar colombiano y se expide el Código Disciplina-

rio Militar.
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EI comportamiento ético militar.

Los medios para encauzar la disciplina son co-
rrectivos y sancionatorios

militar



Luis C. Villegas.

Gregorio Eljach Pacheco.

por la cual se establecen las 
normas de conducta del militar colombiano y se expi-
de el Código Disciplinario Militar, 

Luis Carlos Villegas Echeverri.

Gregorio Eljach Pacheco.

Gaceta del Congreso.

Luis Fernando Velasco Chaves.

Gregorio Eljach Pacheco.
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