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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL 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.
Bogotá, D. C.
Senador:
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente Senado de la República
Ciudad,
Cordial saludo:
De conformidad con el encargo que realizara la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado
de la República, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la Constitución Política, así como lo previsto en los
artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a
presentar Informe de Ponencia para Segundo Debate
al 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, en los siguientes términos:
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General
del Senado de la República, el pasado 9 de noviembre de 2015 por el señor Ministro de Defensa Nacional
doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; recibió el número de radicación ‘117’ de 2015 de Senado y se publicó
en la Gaceta del Congreso número 914 de 2015.
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado,
el Senador Carlos Fernando Galán Pachón fue designado para rendir informe de ponencia para primer debate.
No obstante, el honorable Senador presentó impedimento que fue aprobado por la Comsión Segunda el
día 27 de abril de 2016.

Por la anterior razón, la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución
Política, así como lo previsto en el artículo 150 de la
Ley 5ª de 1992, me designó como ponente para primer
debate, por lo cual rendí la ponencia correspondiente,
misma que fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 323 de 2016.
El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 31 de mayo de 2016, y por disposición de la Mesa
Directiva de la referida Comisión, fui designado para
rendir informe de ponencia para segundo debate.
II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
DE LEY
a) Objeto del proyecto
El presente proyecto de ley pretende reformar el
actual Régimen Disciplinario de las Fuerzas MilitaUHV3DUDWDO¿QFRPRVHPHQFLRQDHQVXH[SRVLFLyQ
de motivos, el proyecto se ocupa de establecer norPDVGHFRQGXFWD\DFWXDFLyQPLOLWDU¿MDQGRXQPDUco ético con alcance a todos sus roles para la persona
que escoge por profesión servir a la patria, lo cual
permitirá la aplicación de la disciplina de acuerdo
al marco ético construido y disciplinar los aspectos
TXHVRQREMHWRGHUHSURFKHSRUODGHVYDORUDFLyQTXH
se ha efectuado en la construcción de las conductas
que lo merecen;
b) Contenido del proyecto
El proyecto consta de 252 artículos, incluida su
vigencia y las derogatorias, distribuidos en dos grandes libros: El libro primero contiene las “Normas de
conducta y actuación militar, medios para mantener y
encauzar la disciplina” mientras que el libro segundo
contiene el propio “Código Disciplinario Militar”, y
se divide en dos títulos. El primer título, se compone de
siete capítulos, mientras que el segundo título se componme de dos capítulos.
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En general, este primer libro aborda aspectos como
las normas de conducta militar, los deberes fundamentales del militar, el comportamiento militar, la disciplina militar, las normas de actuación militar, las funciones del militar, las normas de actuación frente a la
GLVFLSOLQDODVQRUPDVPLOLWDUHVGHFRQGXFWDHQHOHMHUcicio del mando, las normas militares de conducta en
relación con los subalternos, las normas de conducta en
relación con el Derecho Internacional Humanitario, las
normas de conducta en operaciones de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria; así como aspectos
relacionados con el encauzamiento de la disciplina, los
medios para mantener y encauzar la disciplina militar,
y los estímulos, entre otros.
3RUVXSDUWHHOOLEURVHJXQGRFRQXQDH[WHQVLyQ
mucho mayor, contiene el Código Disciplinario militar. Este libro se compone de diez títulos, destinados
a regular una parte general; a establecer un marco de
deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibiliGDGHV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVDUHJODUODVVDQFLRQHV
así como su aplicación, su graduación; a establecer
FDXVDOHV GH H[FOXVLyQ GH OD UHVSRQVDELOLGDG GLVFLSOLQDULD DVSHFWRV VREUH OD H[WLQFLyQ GH OD DFFLyQ \ OD
sanción; y un procedimiento disciplinario, entre otros
aspectos.
La siguiente, es la estructura de la ley, discriminada
en libros, títulos y capítulos:
A. LIBRO PRIMERO. Normas de conducta y
actuación militar, medios para mantener y encauzar la disciplina
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2. Capítulo II. Prohibiciones
3. Capítulo III. Inhabilidades.
3. Título Tercero.'HODVIDOWDVGH¿QLFLyQFODVL¿FDción y estipulación de las faltas.
4. Título Cuarto.'HODVVDQFLRQHVGH¿QLFLyQGH
sanción, aplicación, graduación, circunstancias de atenuación y circunstancias de agravación.
5. Título Quinto.&DXVDOHVH[FOXVLyQGHODUHVSRQsabilidad disciplinaria.
6. Título Sexto. 'H OD H[WLQFLyQ GH OD DFFLyQ \ OD
sanción
7. Título Séptimo. Atribuciones disciplinarias
8. Título Octavo. De la competencia
9. Título Noveno. 'HODVR¿FLQDVGHDVXQWRVGLVFLplinarios
10. Título Décimo. Procedimiento disciplinario
1. Capítulo I: Principios procesales;
2. Capítulo II: De la acción disciplinaria;
3. Capítulo III: Impedimentos y recusaciones;
&DStWXOR,96XMHWRVSURFHVDOHV
&DStWXOR93URYLGHQFLDVQRWL¿FDFLRQHV\WpUPLQRV
6. Capítulo VI: Recursos;
7. Capítulo VII: Revocatoria directa;
8. Capítulo VIII: Pruebas;

1. Título Primero. Conducta y Actuación del Militar

9. Capítulo IX: Confesión;

1. Capítulo I. Normas de conducta militar

10. Capítulo X: Testimonio;

2. Capítulo II. Normas de actuación militar

11. Capítulo XI: Peritación;

3. Capítulo III. Normas de actuación frente a la disciplina
4. Capítulo IV Normas militares de conducta en el
HMHUFLFLRGHOPDQGR
5. Capítulo V. Normas militares de conducta en relación con los subalternos.
6. Capítulo VI. Normas de conducta en relación con
el Derecho Internacional Humanitario.

12. Capítulo XII: Inspección disciplinaria;
13. Capítulo XIII: Documentos;
14. Capítulo XIV: Indicio;
15. Capítulo XV: Nulidades;
16. Capítulo XVI: Actuación para faltas gravísimas
y graves;
17. Capítulo XVII: Citación a audiencia;

7. Capítulo VII. Normas de conducta en operaciones
de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria.

18. Capítulo XVIII: Procedimiento especial para
faltas leves;

2. Título Segundo. Encauzamiento de la Disciplina

&DStWXOR;,;(MHFXFLyQ\UHJLVWURGHODVVDQciones; y

1. Capítulo I. Medios para mantener y encauzar la
disciplina milita.
2. Capítulo II. De los estímulos.
B. LIBRO SEGUNDO. Código Disciplinario
Militar
1. Título Primero. Parte General
1. Capítulo I. Principios rectores y normas prevalentes
2. Capítulo II. Ámbito de aplicación
3. Capítulo III. Formas de realización de la conducta.
2. Título Segundo. Deberes, prohibiciones, inhabiOLGDGHVLQFRPSDWLELOLGDGHV\FRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
1. Capítulo I. Deberes

20. Capítulo XX: Transitoriedad y vigencia.
III. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
Teniendo en cuenta que, como lo pone de presente
el propio Ministerio de Defensa, dentro del actual réJLPHQGLVFLSOLQDULRH[LVWHQDOJXQDVGHELOLGDGHVFRPR
la lentitud de los procesos y los largos trámites en su
WUDQVFXUULU SRGUtD D¿UPDUVH TXH DOJXQRV SULQFLSLRV
SURSLRV GHO GHUHFKR SURFHVDO ± HM &HOHULGDG± HVWiQ
VLHQGRVDFUL¿FDGRV\DODSRVWUHHVWiQUHVWDQGRHIHFWLvidad al trámite previsto en la Ley 836 de 2003, “por la
cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario
para las Fuerzas Militares”.
Por tal razón, desde el año 2008, dentro de esa Cartera se elaboró un diagnóstico que contó con la parti-
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cipación de Inspectores del Comando General de las
Fuerzas Militares y de las Fuerzas, Jefes de OperacioQHVGHODV)XHU]DV\-HIHVGHODV2¿FLQDVGH'HUHFKRV
+XPDQRV\GHODV2¿FLQDVGH,QYHVWLJDFLRQHV'LVFLSOLnarias y Administrativas del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas, mediante el cual se estableció la necesidad de concentrar la función disciplinaria en ciertas
DXWRULGDGHVGHYDULDUODVFRPSHWHQFLDVGHUHGH¿QLUHO
catálogo de faltas leves, graves y gravísimas; así como
GHOOHYDUXQSURFHGLPLHQWRPL[WR RUDO\HVFULWR FRQ
ODFRQ¿JXUDFLyQGHXQ&yGLJR'LVFLSOLQDULRTXHFRQtenga principios prevalentes.
De manera que el proyecto se erige como una meGLGD QHFHVDULD SDUD PHMRUDU HO GLVHxR LPSOHPHQWDGR
con la hoy vigente Ley 836 de 2003, y se presenta
como fruto de un gran esfuerzo que incluyó actividades de derecho comparado con regímenes disciplinarios de otras latitudes, así como una amplia diserWDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQSUHYLDFRQH[SHUWRVHQDVXQWRV
disciplinarios.
Vale la pena recordar que para noviembre del año
2001 el Gobierno de la época presentó el Proyecto
de ley 166 de 2001 Cámara, 161 de 2002 Senado, “por la cual se expide el reglamento de régimen
disciplinario para las fuerzas Militares” (Ley 836
de 2003). Dicha iniciativa pretendía responder a la
entonces reciente declaratoria de inconstitucionalidad parcial del Decreto-ley 1797 de 2000 (anterior
régimen disciplinario), luego de que la Corte Constitucional encontrara que (Sentencia C-713 del 5 de
MXOLRGH 
³ «  HO FRQMXQWR GH GLVSRVLFLRQHV TXH LQWHJUDQ HO
Libro Segundo son de clara estirpe procesal en la medida en que regulan la actuación que debe ser observaGDSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHDHIHFWRVGHMX]JDUODV
infracciones disciplinarias cometidas por los miembros
GHOD)XHU]D3~EOLFDORFXDOFRQOOHYDXQDPRGL¿FDFLyQ
en esta materia al Código Disciplinario Único, en contravía de la prohibición del artículo 150-10 Superior,
GH HPSOHDU ODV IDFXOWDGHV H[WUDRUGLQDULDV SDUD HVWRV
propósitos.
Ciertamente, las normas contenidas en el Libro Segundo (artículos 87 a 187) sobre actuación procesal;
acción disciplinaria; impedimentos y recusaciones;
VXMHWRV SURFHVDOHV SURYLGHQFLDV QRWL¿FDFLRQHV \ WpUminos; recursos y consulta, pruebas y nulidades; suspensión provisional; procedimientos; segunda instanFLDOHFWXUD\HMHFXFLyQGHOIDOORFRQVWLWX\HQLQGXGDblemente, reglas de trámite procedimental que, por tal
UD]yQ UHIRUPDQ GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD OD HVWUXFWXUD
del Código Disciplinario Único, por cuanto alteran el
propósito plasmado en el artículo 175 de la Ley 200
de 1995, de aplicar el procedimiento previsto en este
ordenamiento a los miembros de las Fuerzas Militares,
motivo por el cual se encuentran afectadas de inconstitucionalidad, y así lo declarará la Corte Constitucional
en la parte resolutiva de esta providencia”.
El proyecto superó satisfactoriamente el trámite legislativo, y se convirtió en Ley de la República a meGLDGRVGHMXOLRGH1RREVWDQWHHVGHDGYHUWLUTXH
desde la declaratoria de inconstitucionalidad del anterior régimen disciplinario de las Fuerzas Militares (5
GHMXOLRGH KDVWDODUDGLFDFLyQGHOSUR\HFWRTXH
culminó en el actual (20 de noviembre de 2001), trans-
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FXUULHURQSRFRVPHVHV(VGHFLUH[LVWLyXQDOLPLWDQWH
temporal para diseñar un régimen disciplinario propio y adecuado, como se necesita, para enmarcar la
estructura disciplinaria de las Fuerzas Militares. Esto
WHUPLQy SRU JHQHUDU VHJ~Q H[SOLFD HO 0LQLVWHULR GH
Defensa, “debilidades procedimentales que imposibiOLWDQHOHMHUFLFLRGHXQHIHFWLYRFRQWUROGLVFLSOLQDULR´
por lo que se han venido presentando nulidades, vencimiento de términos y prescripción de investigacioQHV ¿JXUDV R LQVWLWXFLRQHV TXH VL ELHQ HV FLHUWR QR
VRQDMHQDVDODSUiFWLFDSURFHVDOLQFOXVRGHRWUDViUHDV
del derecho, son el resultado de un desgaste no ideal
tanto para las instituciones y como para los operadoUHVMXUtGLFRV
Es así, que la reforma que mediante esta iniciativa
se plantea sobre la materia, responde a la necesidad de
XQ PDUFR OHJDO DPSOLR \ VX¿FLHQWH TXH LQFRUSRUH GH
PDQHUDFODUDODVFRQGXFWDVpWLFDVH[LJLEOHVDOPLOLWDU
en todos los roles que desempeña durante su actividad,
así como de establecer procedimientos agiles, efectivos
\ H¿FDFHV SDUD HQFDXVDU OD GLVFLSOLQD \ UHVWDEOHFHU OD
misma a través de sanciones adecuadas cuando estas
sean pertinentes.
De otra parte, es claro que la Carta Política, con¿HUHDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDODODERUGHKDFHUODV
OH\HV\SRUPHGLRGHHOODVH[SHGLUFyGLJRVHQWRGRV
los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones (artículo 150), lo cual constituye, per se, la función
legislativa, de que trata el artículo 6º de la Ley 5ª de
(QFRQFRUGDQFLDFRQWDOD¿UPDFLyQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQ¿HUHODIDFXOWDGGHLQLFLDWLYDOHJLVODWLva al Gobierno nacional que podrá presentar Proyectos
de ley a través de los Ministros del Despacho (artículo
140).
Por lo anterior, se concluye que este proyecto de ley
VHDMXVWDDORUGHQDPLHQWRFRQVWLWXFLRQDO\OHJDOYLJHQte, al tiempo que guarda plena cohesión, coherencia y
FRQYHQLHQFLDVRFLDOSROtWLFD\MXUtGLFD
IV. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, rindo ponencia
favorable y propongo respetuosamente a la honorable Plenaria del Senado de la República, aprobar en
segundo debate el 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 MilitarVLQPRGL¿FDFLyQDOJXQDDOWH[WR
aprobado en primer debate por la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República.
Atentamente,

Bogotá, D. C., noviembre 2 de 2016
Autorizamos el presente Informe de Ponencia para
Segundo Debate presentado por el honorable Senador
Jimmy Chamorro Cruz, al Proyecto de ley número
117 de 2015 Senado, “por la cual se establecen las
normas de conducta del militar colombiano y se expide
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el Código Disciplinario Militar, para su publicación en
la Gaceta del Congreso.
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sin vacilación. Implica la observancia de las normas y
órdenes que consagra el deber profesional.
Artículo 4°. Condición del militar. Atributo del militar que le permite desempeñarse y comportarse ceñido a principios, valores y virtudes, propios de su ética,
TXHOHSHUPLWHQVHUOtGHU\FRQVHJXLUODPi[LPDH¿FDFLD
en su acción.
Artículo 5°. Principios de la condición militar. La
condición del militar se sustenta en el acatamiento de la
Constitución y las leyes, la total convicción por el respeto de la dignidad humana, la transparencia, veracidad
\ HIHFWLYLGDG GH VXV DFWRV OD XQLyQ HO PHMRUDPLHQWR
continuo y la búsqueda de cooperación e integración
interinstitucional.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE 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.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
NORMAS DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN
MILITAR, MEDIOS PARA MANTENER
Y ENCAUZAR LA DISCIPLINA
TÍTULO I
CONDUCTA Y ACTUACIÓN DEL MILITAR
CAPÍTULO I
Normas de conducta militar
Artículo 1°. Deber fundamental del militar. Es deber fundamental del militar, la disposición permanente
para defender a Colombia, incluso con la entrega de la
propia vida cuando sea necesario, cumpliendo la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, respetando los preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar.
Artículo 2°. Comportamiento militar. El militar
DMXVWDUiVXFRPSRUWDPLHQWRDODpWLFDGLVFLSOLQDFRQdición, principios, valores y virtudes característicos de
las Fuerzas Militares.
Parágrafo. La formación en ética militar es obligatoria y corresponde al Comando General de las Fuerzas
Militares, liderar, orientar y desarrollar planes de formación permanente, programas de capacitación, actualización y profundización en ética militar.
Artículo 3°. Disciplina militar (V HO FRQMXQWR GH
normas de conducta que el militar debe observar en el
HMHUFLFLRGHVXFDUUHUDFRQGLFLyQHVHQFLDOSDUDODH[LVtencia de las Fuerzas Militares.
Es el factor de cohesión que obliga a mandar con
responsabilidad y a obedecer lo mandado, será pracWLFDGD \ H[LJLGD HQ ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV FRPR UHJOD
GHDFWXDFLyQ7LHQHVXH[SUHVLyQFROHFWLYDHQHODFDWDmiento a la Constitución y su manifestación individual
en el cumplimiento de las órdenes recibidas; contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima
FRKHVLyQ\SHUPLWHDOVXSHULRUH[LJLU\REWHQHUGHOVXEDOWHUQRTXHODVyUGHQHVVHDQHMHFXWDGDVFRQH[DFWLWXG\

Artículo 6°. Valores militares. Se constituyen en el
FRQMXQWR GH FUHHQFLDV FRQVWUXLGDV HQ IRUPD FROHFWLYD
que sustentan la organización y actividades que adelantan las Fuerzas Militares. Son valores, entre otros, los
siguientes y se entienden así:
1. Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad,
transparencia y legalidad. Cumplimiento espontáneo y
estricto de los deberes y obligaciones militares.
2. Veracidad: La palabra del militar debe ser veraz
SDUD LQVSLUDU FRQ¿DQ]D HQ VXSHULRUHV FRPSDxHURV
subalternos.
3. Solidaridad: Actuaciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida, la paz, el orden y
la seguridad de los colombianos, fomentando la cooperación ciudadana.
4. Justicia: Reconocer a cada uno lo suyo, lo que
le corresponde según sus derechos, sus aportes o sus
méritos.
5. Responsabilidad: Asumir o aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes; es cumplir con los deberes.
6. Compañerismo: Prestar la ayuda y colaboración
espontánea a superiores, compañeros y subalternos,
prescindiendo del egoísmo personal, para conseguir el
entendimiento indispensable entre quienes comparten
la vida militar.
7. Compromiso: Conocer y cumplir con empeño,
profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes
y obligaciones.
9DOHQWtD$FWXDUFRQFRUDMHDUURMRLQWUHSLGH]\
prudencia en cada situación que sea necesario.
9. Honor: Característica del militar que lo hace consistente con la esencia de su ser y de los principios,
valores y virtudes que ha prometido defender, respetar
y acatar.
10. Obediencia: Cumplir la voluntad de quien manda.
11. Servicio: Satisfacer las necesidades de la coPXQLGDGHQORV¿QHVTXHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\KD
establecido.
12. Disciplina: Cumplir con las normas y órdenes
establecidas, reconociendo la autoridad.
13. Familia: El equilibrio en las relaciones familiares satisface las necesidades básicas del militar de
VHQWLUVHSURWHJLGRDPDGR\FRQ¿DGRSDUDHQFRQWUDUOD
realización personal e institucional.
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14. Seguridad: Actuar con conciencia del riesgo tomando las medidas necesarias para mitigarlo y cumplir
la misión con las menores pérdidas posibles.
0tVWLFD*UDGRPi[LPRGHSHUIHFFLyQ\FRQRcimiento del servicio militar, consagración total a la
institución.
16. Abnegación: Renuncia voluntaria a todas las pasiones, comodidades y gustos, cuando quiera que ellas
se interpongan al cumplimiento del deber.
17. Espíritu de cuerpo: Devoción que se profesa a la
institución militar, que obliga a que todas las actividades que se desarrollen busquen aumentar su prestigio y
buen nombre.
18. Espíritu militar: Convencimiento sobre la nobleza de la profesión de las armas; decisión irrevocable de
servir en ella consagradamente con entusiasmo y sano
RUJXOORUHQXQFLDDWRGDDFWLYLGDGTXHSXHGDSHUMXGLFDU
los asuntos del servicio.
/HDOWDG&RQVLVWHHQOD¿UPH]DGHVHQWLPLHQWR
QRWUDLFLRQDQGRODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDSRUVXSHULRUHV
compañeros y subalternos.
20. Control: Supervisión permanente de las órdenes
y deberes.
21. Disciplina de cuerpo: Pleno acatamiento a las
yUGHQHV\GHEHUHVLPSDUWLGRVSDUDDOFDQ]DUORV¿QHVGH
la Institución militar.
22. Cortesía militar: Reglas protocolarias de comportamiento militar, demostrado en la atención, respeto
o afecto hacia superiores, compañeros y subalternos.
El saludo es la manifestación de cortesía más importante por cuanto es la más evidente y la más empleada. La forma correcta y enérgica del saludo distingue al
PLOLWDU(OVDOXGRWLHQHGRVREMHWRVHOUHFRQRFLPLHQWR
entre los miembros de la organización militar y la indicación de respeto por la autoridad. El saludo no es un
serial de servilismo; es una indicación de que aquellos
que lo rinden conocen la disciplina y la cortesía militar.
El saludo militar es realizado entre militares en serviFLRDFWLYRGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQH[LVWHQWHR
que se establezca.
Artículo 7°. Virtudes militares. Constituye virtud
militar la disposición para hacer lo que es bueno y
aceptado institucionalmente en la carrera de las armas;
son entre otras las siguientes y se entenderán así:
1. Prudencia: Discernir y distinguir lo que es bueno
o malo, para seguirlo o apartarse de ello.
2. Templanza: Moderar la inclinación a los intereses
o gustos, conteniéndola dentro de los límites de la razón y del servicio.
3. Fortaleza: Soportar factores adversos, persistir en el
empeño, acometer retos y perseverar en los buenos propósitos y en la práctica de principios, valores y virtudes.
,QLFLDWLYD7RPDURSURSRQHUDFFLRQHVSDUDPHMRrar la calidad o prestación del servicio.
5. Comunicación: Intercambio de información, opiniones o sentimientos mediante habla, escritura u otro
tipo de señales. La comunicación dentro de las Fuerzas
0LOLWDUHVDGTXLHUHXQFDUiFWHUMHUiUTXLFREDVDGRHQyUdenes y mandatos y aceptación de políticas; destaca la
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importancia de la persona, facilita el control y promueve la cooperación entre comandantes y subalternos.
6. Respeto: Guardar y garantizar la dignidad de la
persona y el crédito o prestigio de la Institución.
 (MHPSOR &RPSRUWDPLHQWR LQWDFKDEOH H LUUHSURchable, tanto en su conducta profesional como personal.
8. Constancia: Firmeza y fortaleza de ánimo en las
UHVROXFLRQHV\HQORVSURSyVLWRV/DVGL¿FXOWDGHVGHEHQ
inspirar diligencia, mas no producir abatimiento.
/LGHUD]JR6HUHVWUDWHJDXQRUJDQL]DGRU\XQHMHcutor que debe marcar su desempeño y comportamienWRHQHOFRQMXQWRGHSULQFLSLRVYDORUHV\YLUWXGHVTXH
se consagran en esta ley.
Artículo 8°. Probidad militar. Toda actuación de los
PLHPEURVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVGHEHDMXVWDUVHDOD
disciplina, principios, valores y virtudes militares que
hacen parte de la condición militar.
Artículo 9°. La orden militar. Es la manifestación
H[WHUQDGHOVXSHULRUFRQDXWRULGDGTXHVHGHEHREHGHFHU REVHUYDU \ HMHFXWDU /D RUGHQ GHEH VHU OHJtWLPD
lógica, oportuna, clara, precisa, concisa y relacionada
con el servicio o función.
Artículo 10. Orden ilegítima. La orden es ilegítima
FXDQGRH[FHGHORVOtPLWHVGHODFRPSHWHQFLDRFRQGXFH
PDQL¿HVWDPHQWHDODYLRODFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica, la ley, las normas institucionales o las órdenes
legítimas superiores.
Si la orden es ilegítima, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad
recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalWHUQRTXHODFXPSOHRHMHFXWD
Artículo 11. Oportunidad de la orden. Las órdenes
deben cumplirse en el tiempo y del modo indicado por
HOVXSHULRU&XDQGRDOHMHFXWDUODRUGHQDSDUHFLHUHQFLUcunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que modi¿FDUHQHOWLHPSRRHOPRGRSUHYLVWRVSDUDVXHMHFXFLyQ
VXFXPSOLPLHQWRSXHGHVHUGLODWDGRRPRGL¿FDGRVLHPpre que no pudiere consultarse al superior, a quien se
comunicará la decisión tomada tan pronto como fuere
posible.
Artículo 12. Conducto regular. Es un procedimiento
TXH SHUPLWH DFFHGHU HQ IRUPD iJLO D ODV OtQHDV MHUiUTXLFDVGHODLQVWLWXFLyQSDUDH[SRQHUDQWHHOLQPHGLDWR
superior, de manera verbal o escrita, asuntos del servicio o personales que afecten el mismo, con el propósito que les sean resueltos; en caso que la solicitud sea
negativa o desfavorable podrá acudir ante el inmediato
superior de este.
Artículo 13. Restablecimiento del conducto regular.
Cuando un subalterno reciba directamente una orden,
instrucción o consigna de una instancia superior a su
comandante deberá cumplirla, quedando obligado a informar inmediatamente a este último.
CAPÍTULO II
Normas de actuación militar
Artículo 14. Funciones del militar.(OPLOLWDUHMHUFHrá funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo de las unidades militares en cumpli-
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miento de las misiones encomendadas; también podrá
DFWXDUHQDSR\RDOPDQGR\HMHUFHUIXQFLRQHVGRFHQWHV
La actuación del militar se regirá, entre otras, por
las siguientes pautas:
1. Formación. Mantendrá una sólida formación
moral, intelectual, humanística y técnica, un elevado
conocimiento de su profesión y una adecuada preparaFLyQItVLFDTXHOHFDSDFLWHQSDUDFRQWULEXLUDODH¿FDFLD
de las Fuerzas Militares y faciliten su adaptación a la
evolución propia de la sociedad y del entorno internacional, así como a la innovación en medios y procedimientos.
2. Competencia profesional. Se preparará para alcanzar el más alto nivel profesional, especialmente en
los ámbitos operativo, técnico y de gestión de recursos,
y para desarrollar su capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios.
$FFLyQFRQMXQWD6HUiFRQVFLHQWHGHODLPSRUWDQFLDGHODDFFLyQFRQMXQWD\FRRUGLQDGDGHODV)XHU]DV
Armadas, entidad única e integradora de las formas de
DFFLyQHVSHFt¿FDVGHFDGDXQRGHVXVFRPSRQHQWHV
4. Conducto regular. Para asuntos del servicio se relacionará con superiores y subordinados por conducto
UHJXODU VHJ~Q OD HVWUXFWXUD MHUiUTXLFD GH ODV )XHU]DV
Militares, que será el conducto reglamentario, salvo en
ORVFDVRVTXHHVWpHVWDEOHFLGRXQRHVSHFt¿FRSDUDGLULgirse al órgano competente para resolver.
5. Acatamiento y transmisión de la decisión. Antes
GH TXH VX &RPDQGDQWH MHIH R 'LUHFWRU KD\D WRPDGR
una decisión, podrá proponerle cuantas sugerencias
estime adecuadas; pero una vez adoptada, la aceptará
y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y
WUDQVPLWLpQGROD FRQ ¿GHOLGDG FODULGDG \ RSRUWXQLGDG
SDUDORJUDUVXFRUUHFWDHMHFXFLyQ
6. Relaciones con autoridades civiles. Pondrá de
PDQL¿HVWRHOUHVSHWR\ FRUWHVtDHQVXV UHODFLRQHVFRQ
las autoridades del Gobierno, autoridades públicas, y
GHORVSRGHUHVHMHFXWLYROHJLVODWLYR\MXGLFLDO
7. En el ámbito internacional. Cuando se integre
WHPSRUDOPHQWH HQ HMpUFLWRV \ yUJDQRV GH GHIHQVD GH
otros países o en organizaciones internacionales, le será
GHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHVWDOH\VLQSHUMXLFLRGH
las peculiaridades previstas en los tratados, convenios
y demás acuerdos internacionales suscritos por ColomELD2EVHUYDUiHQVXWUDWRFRQORVPLHPEURVGHORVHMpUcitos de otras naciones las mismas reglas de comportamiento que rigen en las Fuerzas Militares de Colombia.
8. Relaciones con la población civil. Fomentará la
relación con la población civil y será cortes y deferente
en su trato con ella, en particular con la que más directamente pueda verse afectada por sus actividades,
evitando toda molestia innecesaria.
9. Discreción en asuntos del servicio. Guardará discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Observará las disposiciones y medidas vigentes sobre materias
FODVL¿FDGDV\SURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO
así como las relacionadas con el acceso a lugares restringidos.
10. Informes sobre asuntos del servicio. Al informar
VREUH DVXQWRV GHO VHUYLFLR OR KDUi GH IRUPD REMHWLYD
clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto
supiera.
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1RLQÀXHQFLDUHQUHVROXFLyQGHWUiPLWHV1RLQÀXLUi HQ OD DJLOL]DFLyQ R UHVROXFLyQ GH ORV WUiPLWHV R
SURFHGLPLHQWRVVLQMXVWDFDXVD\HQQLQJ~QFDVRFXDQdo suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
12. Informes personales y evaluaciones. Obrará con
ODPD\RUUHÀH[LyQMXVWLFLD\HTXLGDGHQODHODERUDFLyQ
de los informes personales, así como en los procesos de
evaluación en los que participe, consciente de la gran
trascendencia que tienen, tanto para los interesados
FRPRSDUDHOFRQMXQWRGHODLQVWLWXFLyQ
13. Novedades. Si observara alguna novedad o tuviera noticia de cualquier novedad que pudiera afectar
al buen funcionamiento de su unidad o dependencia,
intentará remediarlo y lo pondrá en conocimiento de
sus superiores de manera verbal o escrita, según la urgencia e importancia del hecho.
4XHMDV\UHFODPDFLRQHV6LWXYLHUDDOJXQDTXHMD
o reclamación sobre asuntos del servicio que pudieran
DIHFWDURSHUMXGLFDUVXVLQWHUHVHVORSRQGUiHQFRQRFLmiento de sus superiores, haciéndolo de buen modo y
SRUHOFRQGXFWRUHJODPHQWDULR7RGRHOORVLQSHUMXLFLR
GHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVRDFFLRQHVTXHOHJDOPHQWHOH
correspondan.
15. Conciliación de la vida profesional, personal y
familiar. Será consciente de la importancia que tiene
para su unidad y para quienes forman parte de ella, la
aplicación de las normas sobre conciliación de la vida
profesional, personal y familiar. Facilitará esa conciliación en todo aquello que sea de su competencia, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
16. Cuidado de la salud. Prestará especial atención
y cuidado a todos los aspectos que afecten a la salud y
a la prevención de conductas que atenten contra ella.
Considerará la educación física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de
ODVFRQGLFLRQHVSVLFRItVLFDVQHFHVDULDVSDUDHOHMHUFLFLR
profesional y que, además, favorecen la solidaridad y
la integración.
17. Reconocimiento al militar retirado. Tratará al
militar retirado con el respeto y consideración que merecen su dedicación y servicios prestados, guardando
las muestras de compañerismo y cortesía pertinentes.
 0DQHMR \ XVR GH ODV DUPDV 3RQGUi Pi[LPD
DWHQFLyQHQWRGRORFRQFHUQLHQWHDOPDQHMRGHODVDUmas, especialmente en la aplicación de las normas de
seguridad, consciente de su gran importancia. Para hacer uso de ellas, se atendrá estrictamente a la normativa
vigente, órdenes recibidas y reglas de enfrentamiento.
19. Conservación del material. Cuidará y conservará en perfectas condiciones de uso de las instalaciones,
material, equipo y armamento que tenga a su cargo de
acuerdo con la normativa aplicable. Asegurará el aprovechamiento de los recursos puestos a disposición de
las Fuerzas Militares y vigilará el cumplimiento de las
medidas de seguridad y medioambientales pertinentes.
CAPÍTULO III
Normas de actuación frente a la disciplina
Artículo 15. Actuaciones frente a la disciplina. Las
siguientes son normas a seguir frente a la disciplina:
1. Cumplimiento de órdenes. Obedecerá las órdenes
en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le
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correspondan, para que lleve a cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que reciba de un militar superior referentes a
las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento.
2. Instrucciones y órdenes de autoridades. Cumplirá
igualmente las instrucciones y órdenes de autoridades
\VXSHULRUHVGHORVTXHGHSHQGDMHUiUTXLFDPHQWHHQODV
organizaciones nacionales o internacionales en las que
preste servicio.
3. Responsabilidad en la obediencia. En el cumpliPLHQWRGHODVyUGHQHVGHEHHVIRU]DUVHHQVHU¿HODORV
propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu
de iniciativa. Ante lo imprevisto, tomará una decisión
coherente con aquellos propósitos y con la doctrina militar.
4. Límites de la obediencia. Si las órdenes entrañan
ODHMHFXFLyQGHDFWRVFRQVWLWXWLYRVGHGHOLWRHOPLOLWDU
no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá
la grave responsabilidad de su acción u omisión.
2EMHFLyQVREUHyUGHQHVUHFLELGDV(QHOVXSXHVWRGHTXHFRQVLGHUHVXGHEHUGHSUHVHQWDUDOJXQDREMHción a la orden recibida, la formulará respetuosamente
ante quien se la hubiera dado, dando cumplimiento a
la orden.
6. Actitud ante el personal de servicio. Todo militar,
FXDOTXLHUD TXH VHD VX JUDGR MHUDUTXtD R DQWLJHGDG
atenderá las indicaciones o instrucciones de otro que,
aun siendo inferiores al suyo, se encuentre de servicio
y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir.
7. Forma de corregir. Cuando aprecie una falta la
corregirá y, si procede, impondrá el correctivo que corresponda o informará de ella a quien tenga la potestad
para hacerlo.
En presencia de un superior, no deberá corregir las
faltas o defectos que observe cuando corresponda a
DTXHO KDFHUOR (Q EHQH¿FLR GH OD GLVFLSOLQD WDPSRFR
corregirá ni llamará la atención a nadie ante otros de
LQIHULRU JUDGR DQWLJHGDG R MHUDUTXtD H[FHSWR HQ ORV
casos en que la falta se haya cometido en presencia de
estos o que, de no hacerlo, se afecte o ponga en peligro
el servicio.
 6LJQRV H[WHUQRV GH GLVFLSOLQD\ FRUWHVtDPLOLWDU
3RQGUi JUDQ FXLGDGR HQ REVHUYDU \ H[LJLU ORV VLJQRV
H[WHUQRVGHGLVFLSOLQD\FRUWHVtDPLOLWDUPXHVWUDVGHVX
IRUPDFLyQPLOLWDU6HHVIRU]DUiHQSRQHUGHPDQL¿HVWR
la atención y respeto a otras personas, sean militares o
civiles, en destacar por la corrección y energía en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo y propiedad.
7HQGUiSUHVHQWHTXHHOVDOXGRPLOLWDUFRQVWLWX\HH[SUHsión de respeto mutuo, disciplina y unión entre todos
los miembros de las Fuerzas Militares.
CAPÍTULO IV
Normas militares de conducta
en el ejercicio del mando
Artículo 16. Normas de conducta en el ejercicio del
mando(OPLOLWDUDFWXDUiHQHMHUFLFLRGHOPDQGRUHJLdo, entre otras, por las siguientes normas:
(VWLORGHPDQGR(OPLOLWDUTXHHMHU]DPDQGRVH
KDUiUHVSHWDUSRUVXVVXERUGLQDGRVEDMRHOOLGHUD]JRQR

Página 7

OHVGLVLPXODUiMDPiVODVIDOWDVGHVXERUGLQDFLyQOHVLQIXQGLUiDPRUDOVHUYLFLR\H[DFWLWXGHQHOGHVHPSHxRGH
VXVREOLJDFLRQHVVHUi¿UPHHQHOPDQGRFRPHGLGRHQ
su actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione.
 /LGHUD]JR 5HD¿UPDUi VX OLGHUD]JR SURFXUDQGR
conseguir el apoyo y cooperación de sus subordinados
SRUHOSUHVWLJLRDGTXLULGRFRQVXHMHPSORSUHSDUDFLyQ
y capacidad de decisión.
 5HVSRQVDELOLGDG HQ HO HMHUFLFLR GHO PDQGR (O
sentido de la responsabilidad es indispensable para el
EXHQHMHUFLFLRGHOPDQGR\SRUpOVHKDUiDFUHHGRUDOD
FRQ¿DQ]DGHVXVVXSHULRUHV\VXERUGLQDGRV
/DUHVSRQVDELOLGDGHQHOHMHUFLFLRGHOPDQGRPLOLtar no es renunciable ni puede ser compartida. Los que
HMHU]DQPDQGRWUDWDUiQGHLQFXOFDUXQDGLVFLSOLQDEDVDda en el convencimiento. Todo mando tiene el deber de
H[LJLUREHGLHQFLDDVXVVXERUGLQDGRV\HOGHUHFKRDTXH
se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos
contrarios a las leyes o que constituyan delito.
4. Responsabilidades en relación con los delitos
contra el Derecho Internacional Humanitario. Será
consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la comisión, por las fuerzas
sometidas a su mando o control efectivo, de los delitos
de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y
ELHQHVSURWHJLGRVHQFDVRGHFRQÀLFWRDUPDGR
5. Aprecio de la vida de sus subordinados. Considerará la vida de sus subordinados como valor inesWLPDEOH\QRORVH[SRQGUiDPD\RUHVSHOLJURVTXHORV
H[LJLGRVSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODPLVLyQ6HUiVXSUHocupación constante velar por la protección y seguridad del personal a sus órdenes.
6. Capacidad para el combate. El mando será consciente de que la capacidad para el combate depende en
gran medida de la moral combativa, de la motivación y
GHODH¿FDFLDGHODLQVWUXFFLyQ\DGLHVWUDPLHQWR
 8QLGDG GH DFFLyQ &RQ OD ¿QDOLGDG GH DVHJXUDU
OD XQLGDG GH DFFLyQ \ OD Pi[LPD H¿FDFLD RSHUDWLYD
mantendrá permanente contacto con los mandos que le
estén subordinados y estudiará con atención las propuestas que estos le presenten.
8. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad.
/DFRQGLFLyQHVHQFLDOGHOTXHHMHUFHPDQGRHVVXFDSDcidad para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados. Para adoptar sus decisiones
aplicará la normativa vigente y actuará con creatividad
\FDSDFLGDGGHMXLFLRVLQFRDUWDUODLQWXLFLyQ\ODLPDginación.
 (MHUFLFLR GH OD DXWRULGDG (MHUFHUi VX DXWRULGDG
FRQ¿UPH]DMXVWLFLD\HTXLGDGHYLWDQGRWRGDDUELWUDriedad y promoviendo un ambiente de responsabilidad,
mutuo respeto y lealtad. Mantendrá sus órdenes con
determinación, pero no se empeñará en ellas si la evoOXFLyQGHORVDFRQWHFLPLHQWRVDFRQVHMDYDULDUODV
7RPDGHGHFLVLRQHV(QHOHMHUFLFLRGHVXDXWRridad será prudente en la toma de decisiones, fruto del
análisis de la situación y la valoración de la informaFLyQGLVSRQLEOH\ODVH[SUHVDUiHQyUGHQHVFRQFUHWDV
FX\DHMHFXFLyQGHEHGLULJLUFRRUGLQDU\FRQWURODUVLQ
TXHODLQVX¿FLHQFLDGHLQIRUPDFLyQQLQLQJXQDRWUDUDzón, pueda disculparle de permanecer inactivo en situaciones que requieran su intervención.
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11. Razonamiento de las órdenes. Razonará en lo
posible sus órdenes para facilitar su comprensión y la
colaboración consciente y activa de sus subordinados;
con ello conseguirá que su acatamiento se fundamente
HQODOHDOWDG\FRQ¿DQ]DTXHGHEHQH[LVWLUHQWUHWRGRV
los miembros de las Fuerzas Militares.
12. Transmisión de órdenes. Normalmente dará
las órdenes a través de sus inmediatos subordinados y
FXDQGRORKDJDGLUHFWDPHQWHDTXLHQGHEDHMHFXWDUODV
les informará de ello. Respaldará las órdenes que den
VXVVXERUGLQDGRVVLHPSUHTXHQRSHUMXGLTXHQDODPLVLyQHQFRPHQGDGDRTXHHQWUDxHQLQMXVWLFLDHQFX\R
caso las corregirá.
13. Administración de recursos. Administrará los
UHFXUVRVSXHVWRVEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGSDUDREWHQHU
HO Pi[LPR UHQGLPLHQWR GH HOORV GH DFXHUGR FRQ ORV
SULQFLSLRV GH HFRQRPtD \ H¿FLHQFLD HQ VX XWLOL]DFLyQ
\H¿FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV¿MDGRV
CAPÍTULO V
Normas militares de conducta en relación
con los subalternos
Artículo 17. Normas de conducta en relación con
los subalternos. Las siguientes son normas militares de
conducta en relación con el personal subalterno:
1. Conocimiento de la organización por los subalWHUQRV(OPLOLWDUTXHHMHU]DPDQGRVHUiUHVSRQVDEOHGH
que sus subalternos, desde el momento de su incorporación, conozcan la organización y funcionamiento de su
XQLGDGDVtFRPRVXGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFDDWULEXFLRnes, deberes y responsabilidades dentro de ella.
2. Respeto a las funciones y cometidos de los subDOWHUQRV9HODUiSDUDTXHWRGRVVXVVXEDOWHUQRVHMHU]DQ
las funciones y desempeñen los cometidos que les correspondan por razón de cargo o función, sin atribuirse
QLLQYDGLUODVFRPSHWHQFLDVDMHQDVFRQWULEX\HQGRDVtD
ODH¿FDFLDGHOFRQMXQWR
3. Aptitudes profesionales de los subalternos. Prestará atención a las aptitudes y trayectoria profesional de
sus subalternos de manera que estas se correspondan
con las tareas que tengan encomendadas y elevará, en
VX FDVR ODV SURSXHVWDV FRQYHQLHQWHV SDUD PHMRUDU VX
UHQGLPLHQWRFRQMXJDQGRVXVDVSLUDFLRQHVSURIHVLRQDOHVFRQODH¿FDFLDGHVXXQLGDG
4. Conocimiento de los subordinados y sus intereses. Mantendrá con sus subordinados un contacto directo, en especial con sus inmediatos colaboradores,
que le permita conocer sus aptitudes, aspiraciones e
historial militar, atender sus inquietudes y necesidades,
así como velar por sus intereses profesionales y personales. Todo ello le capacitará para asignarles los puesWRV\WDUHDVPiVDGHFXDGRV\FDOL¿FDUORVFRQMXVWLFLD
5. Motivación de los subordinados. Utilizará todos
los medios a su alcance, principalmente la persuasión y
HOHMHPSORSDUDPRWLYDUDVXVVXERUGLQDGRVHQHOHMHUcicio profesional.
6. Tramitación de peticiones. Recibirá y resolverá o
tramitará, con el informe que proceda, las peticiones,
UHFXUVRVUHFODPDFLRQHVRTXHMDVIRUPXODGRVSRUXQVXERUGLQDGRHQHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV
7. Respecto del espíritu de cuerpo. Fomentará el espíritu de cuerpo para aumentar la cohesión de su unidad
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\ODFRQYHUJHQFLDGHHVIXHU]RVFRQHO¿QGHDOFDQ]DUHO
Pi[LPRUHQGLPLHQWRLQGLYLGXDO\GHFRQMXQWR
8. Convivencia en su unidad. Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discriminación
alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
JpQHUR RULHQWDFLyQ VH[XDO UHOLJLyQ R FRQYLFFLRQHV
opinión, fomentando el compañerismo y la integración
intercultural.
9. Información a sus subordinados. Informará a sus
VXERUGLQDGRVGHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVHMHUFLcios y operaciones en curso, así como de los planes y
proyectos que les puedan afectar, en la medida que las
circunstancias lo permitan.
10. Reconocimiento de méritos. Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho acreeGRUHV D HOOR HQ MXVWD SURSRUFLyQ D VXV PpULWRV SRU Vt
o elevando las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el
que lo recibe, un estímulo para la unidad de la que forPDSDUWH\XQHMHPSORSDUDWRGRV
 6HJXULGDG HQ HO WUDEDMR 6HUi UHVSRQVDELOLGDG
\ SUHRFXSDFLyQ FRQVWDQWH GH WRGR HO TXH HMHUFH PDQdo velar por la seguridad y prevención de riesgos en
HOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDODVXVyUGHQHVODV
condiciones sanitarias de las instalaciones y de la alimentación, y el cumplimiento de la normativa general
adaptada a las peculiaridades propias de sus funciones.
12. Actividades culturales, deportivas y recreativas. Fomentará las actividades culturales y deportivas
y facilitará las recreativas del personal a sus órdenes
y, siempre que sea posible, las integrará en el entorno
civil en el que la unidad se desenvuelva.
CAPÍTULO VI
Normas de conducta en relación con el Derecho
Internacional Humanitario
Artículo 18. Normas de conducta frente al Derecho
Internacional Humanitario. El militar conocerá, difunGLUi\DSOLFDUiHQHOWUDQVFXUVRGHFXDOTXLHUFRQÀLFWR
DUPDGR ORV FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU
Colombia relativos al alivio de la suerte de heridos,
enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, al trato
a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos a la protección de bienes
culturales y a la prohibición o restricciones al empleo
GH FLHUWDV DUPDV DMXVWDQGR VX FRPSRUWDPLHQWR HQWUH
otras, a las siguientes reglas:
1. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y población civil. Tratará y cuidará
con humanidad y sin discriminación alguna a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y
miembros de la población civil que estén en su poder.
2. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y
muertos. En la medida en que lo permita el cumplimiento de la misión y la seguridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuantas medidas sean posibles para
buscar a los heridos, enfermos y náufragos, ampararlos
contra el saqueo y los malos tratos, así como para busFDUDORVPXHUWRVHLPSHGLUHOGHVSRMRGHXQRV\RWURV
3. Actitud como prisionero. Se esforzará en no ser
capturado pero, en el caso de caer prisionero, todo
combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo un militar en su comportamiento ante el enemigo y ante sus
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compañeros de cautividad, manteniendo las relaciones
de subordinación y las reglas de disciplina. No aceptará
del enemigo ningún pacto ni favor especial.
Empeñará todos sus recursos para evitar responder a
otras preguntas que no sean relativas a facilitar su nomEUH\DSHOOLGRVHPSOHR¿OLDFLyQ\IHFKDGHQDFLPLHQWR
y hará todo lo necesario para evadirse y ayudar a que
sus compañeros lo hagan.
4. Trato a los prisioneros o detenidos. No someterá
DWRUWXUDRYHMDFLyQDORVSULVLRQHURV\GHWHQLGRV\ORV
tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los
medios necesarios para su salud e higiene y evitando
VLWXDUORVHQ]RQDVH[SXHVWDVDORVULHVJRVGHOFRPEDWH
(QHOSOD]RPiVEUHYHSRVLEOHORVHYDFXDUiOHMRVGHOD
zona de combate para que queden fuera de peligro.
5. Principio de distinción. En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el principio de distinción entre personas civiles y combatientes y entre bieQHVGHFDUiFWHUFLYLO\REMHWLYRVPLOLWDUHVSDUDSURWHJHU
a la población civil y evitar en lo posible las pérdidas
ocasionales de vidas, sufrimientos físicos y daños materiales que pudieran afectarle.
6. Protección de población especialmente vulnerable. Protegerá a las personas indefensas o desvalidas,
HVSHFLDOPHQWHDODVPXMHUHV\DORVQLxRVFRQWUDODYLRlación, la prostitución forzada, los tratos humillantes y
GHJUDGDQWHVRFXDOTXLHUIRUPDGHH[SORWDFLyQRDJUHVLyQVH[XDO
 3URWHFFLyQ GH ELHQHV FXOWXUDOHV 1R KDUi REMHWR
de represalias o de actos de hostilidad a bienes culturales o lugares de culto claramente reconocidos, que
constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los
pueblos y a los que se haya otorgado protección en
virtud de acuerdos especiales. Evitará la utilización de
dichos bienes culturales o de instalaciones que se enFXHQWUHQSUy[LPDVDHOORVSDUDSURSyVLWRVTXHSXHGDQ
H[SRQHUORVDODGHVWUXFFLyQRDOGHWHULRUR
8. Medios y métodos de combate. No utilizará medios o métodos de combate prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario que puedan causar males
VXSHUÀXRVRVXIULPLHQWRVLQQHFHVDULRVDVtFRPRDTXHllos que estén dirigidos a causar o puedan ocasionar
H[WHQVRVJUDYHV\GXUDGHURVSHUMXLFLRVDOPHGLRDPbiente, comprometiendo la salud o la supervivencia de
la población.
CAPÍTULO VII
Normas de conducta en operaciones de paz,
estabilización, seguridad y ayuda humanitaria
Artículo 19. Normas de conducta en operaciones
de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria.
Cuando el militar actúe en misiones para contribuir
al mantenimiento de la paz, estabilización, seguridad
y ayuda humanitaria, lo hará como instrumento de la
1DFLyQDOVHUYLFLRGHGLFKRV¿QHVHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQFRQHMpUFLWRVGHSDtVHVDOLDGRV\HQHOPDUFRGH
las organizaciones internacionales de las que Colombia
IRUPHSDUWHEDMRODVVLJXLHQWHVSDXWDVHQWUHRWUDV
1. Cumplir con las normas del Derecho Internacional Público, relativas al uso de la fuerza en misiones de
paz, las reglas de encuentro impuestas internacionalmente y las disposiciones del comando superior de la
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Fuerza a la que pertenezca o del Comando General de
las Fuerzas Militares.
2. Conocer y acatar las reglas de enfrentamiento, lo
que le permitirá hacer frente a las situaciones cambiantes de cada momento, debiendo estar preparado para
asumir la protección de la población afectada y los riesgos consiguientes.
3. Utilizar toda su capacidad de análisis e iniciativa
SDUDKDFHUIUHQWHDODVVLWXDFLRQHVFRPSOHMDVGLYHUVDV
e imprevisibles en las que pueda verse involucrado y
adaptarse a ellas con mentalidad abierta, atendiendo
al cumplimiento de la misión, aplicando el principio
de humanidad y sin descuidar su seguridad y la de su
unidad.
,QVWUXLUVHVREUHORVHOHPHQWRVLGHQWL¿FDGRUHVGH
la cultura y las costumbres propias de la zona de despliegue, elementos que respetará salvo que comprometan la misión encomendada o la seguridad propia y la
de sus subordinados.
5. Colaborar, dentro de las posibilidades de la misión encomendada, con aquellas organizaciones civiles
que desempeñen tareas en favor de la paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria.
TÍTULO II
ENCAUZAMIENTO DE LA DISCIPLINA
CAPÍTULO I
Medios para mantener y encauzar
la disciplina militar
Artículo 20. Mantenimiento de la disciplina. La disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y
ayudando a los demás a cumplir los suyos. Del mantenimiento de la disciplina serán responsables todos los
miembros de las Fuerzas Militares, en forma proporcional a los deberes y obligaciones del grado y el cargo
que desempeñan.
/RVPHMRUHVPHGLRVSDUDPDQWHQHUODGLVFLSOLQDVRQ
HOEXHQHMHPSOR\HOHVWtPXORORVTXHWLHQGHQDH[DOWDU
DQWHORVGHPiVHOFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUFRQHO¿QGH
SHUIHFFLRQDU\GLJQL¿FDUODVPHMRUHVFXDOLGDGHVGHOD
personalidad.
Artículo 21. Medios para encauzar la disciplina.
Los medios para encauzar la disciplina pueden ser correctivos y sancionatorios.
Son medios correctivos aquellos que se utilizan para
mantener la disciplina.
Medios sancionatorios son las sanciones legalmente
LPSXHVWDVTXHWLHQHQFRPR¿QDOLGDGHOUHVWDEOHFLPLHQto de la disciplina.
Artículo 22. Situaciones que dan lugar a la aplicación de medios correctivos. Son situaciones que dan
lugar a la aplicación de medios correctivos, cuando se
afecte en menor grado el servicio o la disciplina o el
deber funcional, las siguientes:
1. El desinterés en el desempeño de las obligaciones, deberes u órdenes de los superiores.
2. El desinterés en conocer al personal subalterno.
3. El descuido en el aseo personal o en la correcta
presentación en la persona o en el uniforme.
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4. Las manifestaciones de inconformidad o desaprobación del servicio, las órdenes del mando o de otros
PLOLWDUHV DVt FRPR WROHUDU GLFKDV H[SUHVLRQHV SRU HO
personal subalterno.
5. La falta de puntualidad en los actos de servicio y
ODVDXVHQFLDVLQMXVWL¿FDGDVGHORVPLVPRV
6. El irrespeto a los procedimientos que efectúa la
Policía Militar.
7. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos.
/DLQH[DFWLWXGRGHVLQWHUpVHQODWUDPLWDFLyQGH
las reclamaciones o solicitudes.
9. Encauzar la disciplina sin motivo a un subordinado.
 ([FHGHUVH HQ HO HMHUFLFLR GH ODV DWULEXFLRQHV
preventivas.
11. Contraer deudas o acreencias con superiores o
subordinados con ánimo de lucro u otro interés.
12. La omisión del saludo y de las formas propias de
la cortesía militar en general.
'HVLQWHUpVHQHOWUiPLWHRPDQHMRGHGRFXPHQtos a los cuales tenga acceso en razón de su función o
cargo.
14. Promover o tomar parte en alteraciones del buen
orden que se realicen en el curso de actividades militares.
15. Los altercados entre compañeros.
16. Desautorizar las instrucciones emitidas por
cualquier miembro de las Fuerzas Militares que se encuentre de servicio o de guardia.
17. Las apuestas en dinero o especie dentro de los
recintos militares.
18. Perturbar la tranquilidad en las instalaciones militares o en actividades del servicio.
19. Causar daños en equipo o material de guerra en
cuantía menor a un salario mínimo legal mensual vigente.
20. Hacer uso de medios electrónicos y/o de telecomunicaciones en lugares o actividades en los que no
esté autorizado.
/OHYDUGHODPDQRRUHDOL]DUH[SUHVLRQHVRGHmostraciones eróticas en lugares o eventos no autorizados, a su cónyuge, compañera(o) o amiga(o), portando
el uniforme.
 8WLOL]DU H[SUHVLRQHV GLPLQXWLYDV UHODFLRQDGDV
con los cargos o grados militares.
23. No informar oportunamente el cumplimiento de
las órdenes al superior que las haya impartido.
24. El uso de las prendas de vestuario, equipo y
otros elementos de los compañeros, sin la debida autorización.
25. No participar activamente en el desarrollo de los
WUDEDMRVGHHTXLSRRGHPRVWUDUGHVLQWHUpVHQODVWDUHDV
individuales que de ellos se desprendan.
26. Las demás que, no estando en los apartados anteriores, supongan inobservancia menor de alguno de
los deberes y prohibiciones del militar que se señalen
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en los manuales y disposiciones que rigen la Institución
Militar.
Artículo 23. Medios correctivos para encauzar la
disciplina. Son medios correctivos para encauzar la
disciplina y no constituyen sanción disciplinaria, los
siguientes:
5HDOL]DFLyQGHWUDEDMRVPDQXVFULWRVVREUHWHPiticas militares, relacionados con el asunto que dio lugar
DODPHGLGDDSOLFDGDFX\DH[WHQVLyQQRVHUiVXSHULRU
a cinco páginas, a espacio sencillo, con plazo que no
SRGUiH[FHGHUGHGRVGtDV
([SRVLFLyQRUDOGHTXLQFHPLQXWRVDQWHHOSHUVRQDOGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVRVROGDGRVVREUHDVXQWRV
militares o de carácter general que determinará quién
impone el medio correctivo.
3. Disminución de horas de salida de las que normalmente se conceden al resto del personal. Durante este tiempo el destinatario de la medida correctiva
cumplirá labores de servicio que el superior determine.
3URORQJDFLyQGHODMRUQDGDODERUDOKDVWDSRUGRV
horas. Durante este tiempo el destinatario de la medida
correctiva cumplirá labores de servicio que el superior
determine.
5. Presentaciones periódicas en la unidad en el uniforme del día, ante el superior que las impone o ante
quien él designe, hasta seis veces durante un período
de veinticuatro horas.
7UDEDMRVHVSHFLDOHVKDVWDSRUGRVKRUDVTXHFRQsistirán en aseo de armamento, aseo y arreglo de instalaciones físicas de la unidad, confección de material o
ayudas de instrucción u otras labores logísticas.
7. Pérdida de días de salida o permiso. Quien fuera
REMHWRGHODPHGLGDFRUUHFWLYDGHEHUiSHUPDQHFHUHQVX
unidad hasta por dos días, dedicado al estudio u otras
actividades propias del servicio.
5HFWL¿FDFLyQRGLVFXOSDVSUHVHQWDGDVHQFLUFXQVWDQFLDV VLPLODUHV D DTXHOODV HQ ODV TXH VH SURGXMR HO
agravio.
Parágrafo 1º. Los medios correctivos serán dispuesWRV GLUHFWDPHQWH SRU HO VXSHULRU MHUiUTXLFR GHO GHVWLQDWDULRGHODPHGLGDFRQH[FHSFLyQGHOSUHYLVWRHQHO
numeral primero que podrá ser ordenado por cualquier
superior militar.
3DUiJUDIR&RQHOREMHWRGHGDUDSOLFDFLyQDORV
medios correctivos consagrados en los numerales 3 al
8 del presente artículo, el superior militar informará al
VXSHULRUMHUiUTXLFRGHOGHVWLQDWDULRTXLHQGHWHUPLQDUi
el medio correctivo a aplicar.
Artículo 24. Aplicación de medios correctivos. CoUUHVSRQGH D WRGR PLOLWDU TXH WHQJD SHUVRQDO EDMR VX
mando, dirección, vigilancia o encargo similar el encauzamiento de la disciplina de sus subalternos a través
de medios correctivos.
Todo militar que observe que otro de menor grado
R DQWLJHGDG UHTXLHUH OD DSOLFDFLyQ GH XQ PHGLR FRrrectivo para encauzar su disciplina, le amonestará e
informará verbalmente o por el medio de comunicación
PiVH[SHGLWRDO&RPDQGDQWHRMHIHGHpVWHVXJLULHQdo la medida correspondiente. Respecto de la situación
prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 23 de la
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presente ley, se impondrá la medida directamente y se
LQIRUPDUiDOVXSHULRUMHUiUTXLFR
El Comandante o Jefe de dependencia dispondrá la
presencia del subalterno en forma inmediata para enWHUDUOR GHO LQIRUPH UHFLELGR TXLHQ SRGUi H[SOLFDU VX
comportamiento y solicitar la no aplicación del medio
correctivo.

servicio que lo ameritan y la clase de estímulo otorgado. De todo estímulo que se conceda debe quedar
constancia en el folio de vida.
Artículo 30.Estímulos. Son estímulos los siguientes:
1. Felicitación privada verbal o escrita.
2. Felicitación pública.

El Comandante o Jefe de dependencia determinará
informal e inmediatamente el medio correctivo a apliFDU\ODIRUPD\WpUPLQRGHVXHMHFXFLyQ/DGHFLVLyQ
adoptada será comunicada a quien reportó el hecho.

3. Permisos especiales.

En caso de reincidencia en el comportamiento dentro de los cuatro meses siguientes al cumplimiento de
la medida correctiva, se dará trámite al procedimiento
disciplinario para falta leve.

6. Jineta de buena conducta.

Parágrafo 1º. En el caso de que el destinatario del
medio correctivo estuviere en la guarnición de Bogotá
\QRWXYLHUHFRPDQGDQWHMHIHGLUHFWRURVLPLODUHVTXH
sea militar en servicio activo, corresponderá su aplicación al Ayudante General de su respectiva Fuerza.

9. Condecoraciones.

En las eventualidades anteriores y si el destinatario
del correctivo prestare su servicio por fuera de la guarnición de Bogotá conocerá: el Jefe de Estado Mayor de
ODUHVSHFWLYD'LYLVLyQRVXVHTXLYDOHQWHVSDUDR¿FLDOHV
superiores; el Jefe de Estado Mayor de Brigada o sus
HTXLYDOHQWHV SDUD R¿FLDOHV VXEDOWHUQRV \ HO 6HJXQGR
Comandante de Unidad Táctica o sus equivalentes para
VXER¿FLDOHVVROGDGRVHLQIDQWHVGHPDULQD
Parágrafo 2º. Los medios correctivos impuestos se
registrarán en el libro que se establezca en cada unidad
RGHSHQGHQFLDPLOLWDUVHJ~QUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLda el Comando General de las Fuerzas Militares.
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0HQFLyQKRQRUt¿FD
3UHPLRDOPHMRUVROGDGR
7. Distintivos.
1RPEUDPLHQWRKRQRUt¿FR
10. Premios especiales.
Artículo 31. Felicitación privada verbal o escrita.
/DIHOLFLWDFLyQSULYDGDVHRWRUJDUiSRUHOVXSHULRUMHUiUquico en su despacho si es verbal o por medio de una
nota personal si es escrita.
Artículo 32. Felicitación pública. La felicitación
S~EOLFDVHRWRUJDUiSRUHOVXSHULRUMHUiUTXLFRVHFRQsignará en la orden del día y se leerá en relación general. El felicitado saldrá al frente y se colocará en lugar
preferente.
Cuando la felicitación pública sea otorgada por los
Comandantes de Fuerza o los superiores a estos, se
consignará en la respectiva orden del día y se leerá en
formación ante el personal de la unidad.

De los estímulos

Las felicitaciones pueden ser recibidas por el personal civil vinculado al sector Defensa y todos los miembros de las Fuerzas Militares.

Artículo 25. Estímulo al cumplimiento de los deberes. Quienes se destaquen en el cumplimiento de los
GHEHUHV SURIHVLRQDOHV R ORV VXSHUHQ HQ EHQH¿FLR GHO
servicio, se harán acreedores a un estímulo.

Artículo 33. Permisos especiales. Los permisos especiales serán otorgados por el superior, previa motivación de los mismos, de conformidad con las normas
que rigen la materia.

Artículo 26. Finalidad del estímulo. El estímulo
WLHQHFRPR¿QDOLGDGUHFRQRFHUDTXLHQHVVHGHVWDTXHQ
en el cumplimiento del deber y motivar a los demás a
VHJXLUVXHMHPSOR

Los permisos especiales se podrán otorgar previa
motivación, así:

CAPÍTULO II

Artículo 27. Criterios para otorgar estímulos. Para
otorgar un estímulo deberán tenerse en cuenta entre
otros los siguientes criterios:
1. La condición del militar, considerando sus actuaciones positivas y negativas.
 /DV FLUFXQVWDQFLDV TXH URGHDQ OD HMHFXFLyQ GHO
acto o actos meritorios.
(OEHQH¿FLRSDUDOD,QVWLWXFLyQ
/RVDFWRVPHULWRULRVHMHFXWDGRVHQHOGHVHPSHxR
de misiones de orden público.
Artículo 28. Proporcionalidad del estímulo. El estímulo deberá ser proporcional al acto por el cual se
otorga.
Artículo 29. Formalidad del estímulo. El estímulo,
FRQH[FHSFLyQGHODIHOLFLWDFLyQYHUEDOVHUiRWRUJDGR
por medio de disposición escrita en la cual se consignarán los hechos que lo causan, las circunstancias del

1. Por el comandante de unidad fundamental o su
equivalente hasta por cinco días, previo aval del comandante de unidad táctica o su equivalente.
2. Por el comandante de unidad táctica o su equivalente hasta por diez días.
3. Por el comandante de unidad operativa menor y
mayor o su equivalente, para personal comprometido
en operaciones militares, hasta por quince días en un
lapso de seis meses.
Parágrafo. Los demás permisos se otorgarán de conformidad con las disposiciones de personal que rigen la
PDWHULD\QRSRGUiQH[FHGHUGHGLH]GtDV
Artículo 34. 0HQFLyQ KRQRUt¿FD. Los soldados e
infantes de marina que durante la prestación del servicio militar obligatorio no hubieren sido sancionados,
UHFLELUiQDOVHUOLFHQFLDGRVXQDPHQFLyQKRQRUt¿FDHQ
ODFXDOVHGHMDUiFRQVWDQFLDGHVXHMHPSODUFRPSRUWDPLHQWR/DPHQFLyQKRQRUt¿FDVHUiRWRUJDGDSRUHOFRmandante de la respectiva unidad.
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/RVR¿FLDOHVJHQHUDOHVRGHLQVLJQLDSRGUiQRWRUJDU
PHQFLyQKRQRUt¿FDDRWURVLQWHJUDQWHVGHODV)XHU]DV
0LOLWDUHV SRU FRPSRUWDPLHQWRV LQVWLWXFLRQDOHV HMHPplarizantes.
Artículo 35. Premio al mejor soldado. A los soldados e infantes de marina que se destaquen en la prestación del servicio militar obligatorio, se les otorgará la
medalla “Soldado Juan Bautista Solarte Obando”, de
acuerdo con las disposiciones de distintivos y condecoraciones vigentes.
Artículo 36. Jineta de buena conducta(OVXER¿FLDO
que durante tres años consecutivos no registre en su folio de vida ninguna sanción disciplinaria, se le otorgará
XQDMLQHWDGHEXHQDFRQGXFWD3RUFDGDSHUtRGRGHWUHV
años en las mismas condiciones, se otorgará una nueva
MLQHWD$SDUWLUGHODWHUFHUDMLQHWDGLVPLQXLUiHOSHUtRGR
a dos años.
/DVMLQHWDVGHEXHQDFRQGXFWDVHUiQRWRUJDGDVSRU
ORV&RPDQGDQWHVGH)XHU]D/DVMHIDWXUDVGHSHUVRQDOX
R¿FLQDVHTXLYDOHQWHVUHYLVDUiQODVKRMDVGHYLGD\SUHsentarán los candidatos.
Parágrafo 1º. El período de tres o dos años se contará de acuerdo con el lapso de evaluación establecido
HQHO5HJODPHQWRGH(YDOXDFLyQ\&ODVL¿FDFLyQSDUDHO
personal de las Fuerzas Militares.
3DUiJUDIR6HSRGUiRWRUJDUXQPi[LPRGHFLQFR
MLQHWDVGHEXHQDFRQGXFWD
3DUiJUDIR(OXVRGHODMLQHWDGHEXHQDFRQGXFWD
se regirá por el reglamento de uniformes.
Artículo 37. Distintivos. El militar que se destaque
en una especialidad o ramo del servicio se hará acreedor a los distintivos correspondientes.
Artículo 38. Reglamentación de distintivos. El otorgamiento y uso de los distintivos se regirán por el reglamento vigente sobre el particular.
Artículo 39. 1RPEUDPLHQWRVKRQRUt¿FRV. Son nomEUDPLHQWRVKRQRUt¿FRVORVGHEULJDGLHUHVGLVWLQJXLGRV
y dragoneantes, y se conferirán de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.
Artículo 40. Condecoraciones. Las condecoraciones constituyen la más alta distinción, se otorgan de
acuerdo con las disposiciones vigentes y se usarán de
acuerdo con lo contemplado en el reglamento de uniformes.
Artículo 41. Premios especiales. Los premios especiales se otorgarán de acuerdo con la reglamentación
propia de cada Fuerza.
LIBRO SEGUNDO
CÓDIGO DISCIPLINARIO MILITAR
TÍTULO I
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I
Principios rectores y normas prevalentes
Artículo 42. Reconocimiento de la dignidad humana. El Código Disciplinario Militar tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.
Artículo 43. Igualdad ante la ley. El presente cóGLJR VH DSOLFDUi D ORV VXMHWRV SURFHVDOHV VLQ WHQHU HQ
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cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en
sus normas y, en todo caso, sin discriminación alguna
SRU UD]RQHV GH DQWLJHGDG JUDGR PLOLWDU VH[R UD]D
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión poOtWLFDR¿ORVy¿FD
Artículo 44. Legalidad. Los destinatarios de este
código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a los principios rectores, normas
prevalentes y procedimientos establecidos en esta coGL¿FDFLyQ
Artículo 45. Juez natural. El destinatario de este cóGLJRGHEHUiVHULQYHVWLJDGR\MX]JDGRSRUODVDXWRULGDdes señaladas en la presente ley.
Artículo 46. Formas propias del proceso disciplinario. El destinatario de este código deberá ser investigado con observancia formal y material de las normas que
establezcan la ritualidad del proceso, en los términos de
este código.
Artículo 47. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustantiva o procesal,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo
dispuesto en la Constitución Política.
/DOH\TXH¿MHODMXULVGLFFLyQ\FRPSHWHQFLDRGHtermine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad
del proceso se aplicará desde el momento en que entre
a regir, salvo lo que la ley determine.
Artículo 48. Presunción de inocencia. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente y debe ser tratado como
tal, mientras no se declare su responsabilidad en fallo
HMHFXWRULDGR
Artículo 49. Resolución de la duda. En la actuación
disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor
del destinatario de este código, cuando no haya modo
de eliminarla.
Artículo 50. Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria, el destinatario del Código Disciplinario Militar tiene derecho a la defensa material y a
la designación de un abogado. Cuando se investigue
como persona ausente, deberá estar representado a traYpVGHXQGHIHQVRUGHR¿FLRTXHSRGUiVHUXQDERJDGR
RXQHVWXGLDQWHGHOFRQVXOWRULRMXUtGLFRGHXQLYHUVLGDG
reconocida legalmente.
/RV HVWXGLDQWHV GH FRQVXOWRULR MXUtGLFR DFWXDUiQ
VLHPSUH \ FXDQGR OD UHVSHFWLYD XQLYHUVLGDG FHUWL¿TXH
VXLGRQHLGDG\HVWpQEDMRFRQWURO\VXSHUYLVLyQGHHVWD
&RPRVXMHWRSURFHVDOHOGHIHQVRUWLHQHODVPLVPDV
IDFXOWDGHV GHO GHVWLQDWDULR FXDQGR H[LVWDQ FULWHULRV
contradictorios prevalecerá el del primero.
Artículo 51. Celeridad del proceso. El funcionario
FRPSHWHQWHLPSXOVDUiR¿FLRVDPHQWHHOSURFHVRVXVDFtuaciones se surtirán de forma pronta y cumplida, sin
GLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVFRQIRUPHDORVWpUPLQRVSUHvistos en este código.
Artículo 52. Contradicción. El destinatario de este
código tendrá derecho a conocer la actuación que se
inicie en su contra, las diligencias que se practiquen, a
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controvertirlas y solicitar la práctica de pruebas tanto
en la indagación como en la investigación disciplinaria.
Artículo 53. Culpabilidad. En materia disciplinaria
TXHGDSURVFULWDWRGDIRUPDGHUHVSRQVDELOLGDGREMHWLva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o
culpa.
Artículo 54. Titularidad de la potestad y de la acción disciplinaria. La potestad disciplinaria corresponde al Presidente de la República, Ministro de Defensa
Nacional y a las Fuerzas Militares.
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la Constitución Política. En lo no previsto se aplicarán
los tratados internacionales sobre derechos humanos y
derecho internacional humanitario y lo dispuesto en los
códigos Contencioso Administrativo, Penal, Penal Militar, de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y
en el Código Disciplinario Único, en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario militar.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación

Artículo 55. Autonomía. La acción disciplinaria es
DXWyQRPDHLQGHSHQGLHQWHGHODVDFFLRQHVMXGLFLDOHV\
administrativas.

Artículo 65. Ámbito de aplicación del código disciplinario para las Fuerzas Militares. La ley disciplinaria
militar se aplicará a los destinatarios de este código,
dentro o fuera del territorio nacional.

Artículo 56. Tipicidad/DOH\GLVFLSOLQDULDGH¿QLUi
GHPDQHUDLQHTXtYRFDH[SUHVD\FODUDODFRQGXFWDREMHWRGHUHSURFKH\DVHDGHPDQHUDGLUHFWDRPHGLDQWH
normas complementarias.

Artículo 66. Destinatarios. Son destinatarios de este
FyGLJRORVR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVVROGDGRVHLQIDQWHVGH
marina de las Fuerzas Militares que hayan cometido la
conducta en servicio activo.

Artículo 57. Antijuridicidad disciplinaria militar.
/D FRQGXFWD HV DQWLMXUtGLFD FXDQGR DIHFWH VXVWDQFLDOPHQWH VLQ MXVWL¿FDFLyQ DOJXQR GH ORV VLJXLHQWHV LQWHreses: el deber funcional, el servicio, la probidad, la
GLVFLSOLQDORV¿QHVRODVIXQFLRQHVGHO(VWDGR

Parágrafo. Los alumnos de las escuelas de formaFLyQ GH R¿FLDOHV VXER¿FLDOHV VROGDGRV H LQIDQWHV GH
marina de las Fuerzas Militares se regirán por el Reglamento Académico y Disciplinario propio de la respectiva escuela.

Artículo 58. Fines y funciones de la sanción disciplinaria /D VDQFLyQ GLVFLSOLQDULD WLHQH FRPR ¿QHV
el encauzamiento de la conducta de los destinatarios
de este código, preservar la disciplina y los principios
orientadores de la función administrativa. Cumple,
además, una función preventiva y correctiva para gaUDQWL]DUODHIHFWLYLGDGGHORVSULQFLSLRV\¿QHVSUHYLVtos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales aplicables en Colombia.

/RV R¿FLDOHV VXER¿FLDOHV VROGDGRV H LQIDQWHV GH
marina, que se encuentren en calidad de alumnos en las
escuelas de capacitación, centros de entrenamiento o
similares, que cometan faltas disciplinarias no relacionadas con su reglamento académico o disciplinario, se
regirán por el presente código.

Artículo 59. Proporcionalidad. De conformidad
con el principio de legalidad, la sanción disciplinaria
GHEHFRUUHVSRQGHUDODFODVL¿FDFLyQGHODIDOWD(QOD
graduación de la sanción deben aplicarse los criterios
TXH¿MDHVWDOH\
Artículo 60. Motivación. Los autos interlocutorios
y los fallos proferidos dentro del proceso disciplinario
deberán estar debidamente motivados, atendiendo los
principios de razonabilidad y congruencia.
Artículo 61. Gratuidad. Ninguna actuación procesal
causará erogación a quienes intervengan en el proceVRVDOYRODVFRSLDVTXHVHDQVROLFLWDGDVSRUORVVXMHWRV
SURFHVDOHV /RV VXMHWRV SURFHVDOHV WHQGUiQ GHUHFKR D
que se les entregue gratuitamente fotocopia simple o
reproducción de los autos interlocutorios y de los fallos
TXHVHSUR¿HUDQ
Artículo 62. Especialidad. En desarrollo de los postulados constitucionales, al personal militar le serán
aplicables las faltas, sanciones y procedimientos contenidos en este código.
Artículo 63. Interpretación de la ley disciplinaria.
En la interpretación y aplicación de este código, el funFLRQDULRFRPSHWHQWHWHQGUiHQFXHQWDTXHOD¿QDOLGDG
GHOSURFHVRHVODSUHYDOHQFLDGHODMXVWLFLDODHIHFWLYLdad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad
material y el cumplimiento de los derechos y garantías
debidos a las personas que en él intervienen.
Artículo 64. Aplicación de principios e integración
normativa. En la aplicación de este código prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en

Artículo 67. Autores. Son autores los que cometan
falta disciplinaria o determinen a otro a cometerla, aun
cuando la conducta reprochada se conozca después de
ODGHMDFLyQGHOFDUJRRIXQFLyQ
CAPÍTULO III
Formas de realización de la conducta
Artículo 68. Acción u omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con
RFDVLyQGHHOORVRSRUH[WUDOLPLWDFLyQGHIXQFLRQHVR
por incumplimiento o inobservancia de la disciplina.
Artículo 69. Posición de garante%DMRFULWHULRVGH
razonabilidad e inmediatez, la responsabilidad disciplinaria se compromete por incumplimiento de los debeUHVH[LJLEOHVGHORVVXEDOWHUQRVFXDQGRHOVXSHULRUHVWp
en condiciones efectivas de evitar la falta.
TÍTULO II
DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO
DE INTERESES
CAPÍTULO I
Deberes
Artículo 70. Deberes. Son deberes del militar:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los preceptos
contenidos en la Constitución Política, tratados de DeUHFKRV,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULR\GHPiVUDWL¿FDGRV
por el Congreso, la ley, los decretos, los reglamentos,
la doctrina militar, los manuales de organización y funFLRQHVODVGHFLVLRQHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDVDVt
como las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente.
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2. Acatar, respetar y promover el cumplimiento de
los principios, valores y virtudes consagrados en la presente ley.
3. Tener disciplina de cuerpo.
4. Mantener, conservar y velar por el buen uso y
cuidado de los bienes de propiedad de la institución o
al servicio de la misma.
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2. Incumplir o contrariar dentro o fuera de la Institución los principios, valores y virtudes militares consagrados en la presente ley.
3. Adquirir deudas que no puedan cancelarse o compromisos que no puedan cumplirse, contraviniendo la
ética militar.

 (MHUFHU HO PDQGR FRQ UHVSHWR D OD GLJQLGDG
humana.

4. Emplear vehículos, embarcaciones o aeronaves,
armamento, equipo, o cualquier elemento de dotación
R¿FLDOHQDVXQWRVGLIHUHQWHVGHOVHUYLFLR

6. Adquirir y perfeccionar los conocimientos neceVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHODFDUUHUDPLOLWDU\ODSURIHsión mediante la cual presta su servicio a la institución.

 (PSOHDU HQ EHQH¿FLR SURSLR R GH WHUFHURV SHUsonal militar o civil u otros medios pertenecientes a las
Fuerzas Militares.

7. Observar discreción en todos los asuntos relacionados con el servicio y guardar la debida reserva de ley.

6. Suministrar o difundir información sobre las
Fuerzas Militares, o hacer publicaciones de la entidad,
sin previa autorización del superior competente.

8. Asistir con puntualidad a los actos del servicio.
9. Portar el uniforme con mística y de acuerdo con
las normas reglamentarias.
10. Mantener el debido respeto y relaciones armónicas con la población civil y las instituciones.
11. Observar estrictamente el conducto regular en
asuntos del servicio que lo requieran o restablecerlo
cuando haya lugar.
12. Informar el estado civil, domicilio o residencia
y núcleo familiar y dar cuenta de los cambios de estos
que se susciten.
13. Asumir las responsabilidades propias del cargo
\MHUDUTXtD
14. Es deber del superior estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de sus obligaciones, y sanFLRQDUDTXLHQHVODVLQIULQMDQ
15. Procurar conocer al personal subalterno y tomar
acciones razonables para prevenir eventos o situaciones que lo pongan en peligro o menoscaben su integridad física y mental o la de superiores, compañeros o
subalternos.
16. Guardar el debido respeto a los símbolos patrios
así como a emblemas, políticas o direccionamientos
institucionales.
17. Mantener el comportamiento que corresponda
en las actividades académicas, militares, administrativas, culturales, religiosas, deportivas y sociales que
desarrolle la institución.
18. Emplear el personal militar o civil perteneciente
a las Fuerzas Militares solo en actividades institucionales.
19. Impartir instrucción del régimen disciplinario en
las escuelas de formación y capacitación.
CAPÍTULO II
Prohibiciones
Artículo 71. Prohibiciones. Al militar le está prohibido:
,QFXPSOLUORVGHEHUHVRH[WUDOLPLWDUODVIXQFLRQHV
contenidas en la Constitución Política, tratados de DeUHFKRV,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULR\GHPiVUDWL¿FDGRV
por el Congreso, las leyes, los decretos, los estatutos de
la Institución, los manuales de funciones y las decisioQHVMXGLFLDOHV\GLVFLSOLQDULDV

7. Interferir en las actividades de Reclutamiento y
Movilización.
8. No cumplir o negar el conducto regular.
9. Incumplir, desatender o entrabar el cumplimiento
de las órdenes e instrucciones legalmente emitidas por
VXVVXSHULRUHVMHUiUTXLFRV
10. Irrespetar los símbolos patrios así como a emblemas, políticas o direccionamientos institucionales.
11. Realizar conductas que afecten la misión de las
Fuerzas Militares.
12. Irrespetar las insignias, distintivos, condecoraciones, medallas, banderas, estandartes, escudos y demás símbolos militares.
13. Participar o permitir la realización de actividades contrarias a la disciplina militar, así como promoverlas, propiciarlas u organizarlas.
(MHFXWDUDFWRVGHYLROHQFLDRXWLOL]DUH[SUHVLRQHVLUUHVSHWXRVDVLQMXULRVDVRFDOXPQLRVDVFRQWUDVXperiores, subalternos, compañeros o personal civil.
15. Proporcionar datos o documentos personales
LQH[DFWRVDOD,QVWLWXFLyQ
16. Faltar al servicio o asistir en forma impuntual.
17. Salir sin permiso de la guarnición o de las instalaciones militares, puesto, base o área de vivac.
18. Poner en riesgo la vida o la integridad física y
mental de superiores, subalternos, compañeros y demás servidores de la Institución.
19. Incurrir en acciones u omisiones que pongan en
ULHVJRHOp[LWRGHODVRSHUDFLRQHVRODPLVLyQLQVWLWXcional.
CAPÍTULO III
Inhabilidades
Artículo 72. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar
HQ¿UPHODVDQFLyQGHVHSDUDFLyQDEVROXWDGHODV)XHUzas Militares e inhabilidad general o la de suspensión
e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho
TXHODVJHQHUDQHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHVDQFLRQDGRVH
HQFXHQWUDHMHUFLHQGRFDUJRRIXQFLyQS~EOLFDGLIHUHQWH
GH DTXHO R DTXHOOD HQ FX\R HMHUFLFLR FRPHWLy OD IDOWD
REMHWRGHODVDQFLyQ(QWDOFDVRVHOHFRPXQLFDUiDO
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actual nominador para que proceda en forma inmediata
a hacer efectivas sus consecuencias.
Artículo 73. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a
SDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOIDOORODVVLJXLHQWHV
$GHPiVGHODGHVFULWDHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXlo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años
por delito doloso dentro de los diez años anteriores.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o
más veces en los últimos cinco años por faltas graves
dolosas o leves dolosas, o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la
HMHFXWRULDGHOD~OWLPDVDQFLyQ
+DOODUVHHQHVWDGRGHLQWHUGLFFLyQMXGLFLDORLQhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o susSHQGLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXSURIHVLyQRH[FOXLGRGH
esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la
misma.
+DEHUVLGRGHFODUDGRUHVSRQVDEOH¿VFDOPHQWH
Parágrafo 1º. Quien haya sido declarado responsaEOH¿VFDOPHQWHVHUiLQKiELOSDUDHOHMHUFLFLRGHFDUJRV
públicos y para contratar con el Estado durante los cinFRDxRVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHOIDOORFRUUHVSRQdiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría
competente declare haber recibido el pago o, si este no
fuere procedente, cuando la Contraloría General de la
5HS~EOLFD H[FOX\D DO UHVSRQVDEOH GHO EROHWtQ GH UHVSRQVDEOHV¿VFDOHV
6LSDVDGRVFLQFRDxRVGHVGHODHMHFXWRULDGHODSURYLGHQFLD TXLHQ KD\D VLGR GHFODUDGR UHVSRQVDEOH ¿Vcalmente no hubiere pagado la suma establecida en el
IDOORQLKXELHUHVLGRH[FOXLGRGHOEROHWtQGHUHVSRQVDEOHV¿VFDOHVFRQWLQXDUiVLHQGRLQKiELOSRUFLQFRDxRV
si la cuantía, al momento de la declaración de responVDELOLGDG¿VFDOIXHUHVXSHULRUDFLHQVDODULRVPtQLPRV
legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía
IXHUHVXSHULRUDFLQFXHQWDVLQH[FHGHUGHFLHQVDODULRV
mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la
cuantía fuere superior a diez salarios mínimos legales
PHQVXDOHVYLJHQWHVVLQH[FHGHUGHFLQFXHQWD\SRUWUHV
meses si la cuantía fuere igual o inferior a diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
3DUiJUDIR3DUDORV¿QHVSUHYLVWRVHQHOLQFLVR¿nal del artículo 122 de la Constitución Política a que se
UH¿HUHHOQXPHUDOGHHVWHDUWtFXORVHHQWHQGHUiSRU
delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos
que produzcan de manera directa lesión del patrimonio
público, representada en el menoscabo, disminución,
SHUMXLFLRGHWULPHQWRSpUGLGDXVRLQGHELGRRGHWHULRUR
de los bienes o recursos públicos, producida por una
conducta dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá
HVSHFL¿FDUVLODFRQGXFWDREMHWRGHODPLVPDFRQVWLWX\H
un delito que afecte el patrimonio del Estado.
TÍTULO III
DE LAS FALTAS
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN
Y ESTIPULACIÓN DE LAS FALTAS
Artículo 74. Falta disciplinaria. Constituye falta
disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e impo-
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sición de la sanción correspondiente, la realización de
cualquiera de los comportamientos previstos como tal
en la presente ley, sin estar amparado por cualquiera de
ODV FDXVDOHV GH H[FOXVLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG FRQWHPpladas en el presente ordenamiento.
Artículo 75. &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDOWDV GLVFLSOLQDrias. Las faltas disciplinarias son gravísimas, graves y
leves.
Artículo 76. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:
 6REUHSDVDU VLQ SHUPLVR ORV OtPLWHV ¿MDGRV SDUD
OD MXULVGLFFLyQ JXDUQLFLyQ SXHVWR DFDQWRQDPLHQWR R
vivac cuando se está en campaña, operaciones militaUHV VHUYLFLRV GH UpJLPHQ LQWHUQR R Pi[LPR JUDGR GH
alistamiento de las tropas o su equivalente de acuerdo
FRQODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWH
2. Sustraer, apoderarse, apropiarse, prestar, negociar
RGLVSRQHUGHPDWHULDOGHDUPDPHQWRPXQLFLRQHVH[plosivos, transportes, ingenieros, comunicaciones, sanidad, inteligencia o uniformes de uso privativo de la
Fuerza Pública.
3. Provocar o dar lugar a la pérdida, daño o destrucción de bienes de propiedad, al servicio o a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las Fuerzas Militares, así como a acFLGHQWHRLQFLGHQWHWHUUHVWUHDpUHRPDUtWLPRRÀXYLDO
4. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, sustraer, introducir, ocultar o desaparecer
información en cualquiera de los sistemas de informaFLyQR¿FLDOFRQWHQLGDHQHOORVRHQORVTXHVHDOPDFHQH
o guarde la misma o permitir el acceso a ella a personas
no autorizadas.
$OWHUDUORVLQYHQWDULRV¿VFDOHVROLVWDGRVGHH[LVtencia de bienes de propiedad, al servicio o a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las Fuerzas Militares.
'HVSRMDUVHGHOXQLIRUPHLQVLJQLDVRFRQGHFRUDciones con demostraciones de menosprecio o irrespeto.
8OWUDMDUORVVtPERORVSDWULRVRLQVWLWXFLRQDOHV
+DFHURWUDQVPLWLUSRUFXDOTXLHUPHGLRH¿FD]SDUD
divulgar el pensamiento, comentarios contra los superiores, subalternos o compañeros que afecten su honor
militar, dignidad personal, familiar o profesional.
9. Facilitar por cualquier medio, a personas o entidades no autorizadas constitucional, legal o reglamentariamente, el conocimiento de información sobre
seguridad y defensa nacional, operaciones militares o
documentos sometidos a reserva legal.
10. Divulgar o propiciar que otro divulgue información sobre seguridad, defensa nacional u operaciones
militares.
11. No denunciar o no poner en conocimiento ante
autoridad competente conductas que puedan constituir
GHOLWR TXH GHED LQYHVWLJDUVH GH R¿FLR GHO FXDO WHQJD
conocimiento en razón del cargo o función, salvo las
H[FHSFLRQHVOHJDOHVXREVWDFXOL]DUHOWUiPLWHGHOSURceso correspondiente.
12. Abstenerse de registrar o tomar la acción a que
haya lugar frente a hechos o circunstancias de los cuales tenga conocimiento en razón del cargo o función,
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relacionados con actividades de delincuencia común u
organizada.
13. Presionar para que se oculte información sobre
hechos que puedan constituir delito, o encubrir al presunto investigado.
 3URSRUFLRQDU GDWRV LQH[DFWRV RPLWLU VXSULPLU
PRGL¿FDURDFHSWDULQIRUPDFLyQTXHWHQJDLQFLGHQFLD
en la vinculación o permanencia en un cargo, en la carrera, ascensos, situaciones administrativas o novedades relativas a la administración del talento humano o a
la función encomendada.
)DOWDUDODYHUGDGHQFHUWL¿FDFLRQHVRLQIRUPHV
verbales o escritos en cualquier acto del servicio.
0RGL¿FDULOHJDOPHQWHXQDVDQFLyQRSHUPLWLUHO
YHQFLPLHQWRGHORVWpUPLQRVSDUDVXHMHFXFLyQ
17. Abstenerse de registrar o informar hechos o circunstancias relacionados con actividades de delincuencia común u organizada.
 'HPDQGDU H[SOLFDFLRQHV DO VXSHULRU VREUH HO
fundamento de una orden, reconvención u observación,
HQHMHFXFLyQRFRQGXFFLyQGHRSHUDFLRQHVPLOLWDUHV
19. Incumplir o cambiar sin autorización las órdeQHVLPSDUWLGDVSRUORVVXSHULRUHVHQHMHFXFLyQRFRQducción de operaciones militares.
(OHPSOHRGHPHGLRVIUDXGXOHQWRVSDUDPRGL¿FDURDOWHUDUXQH[DPHQXQWUDEDMRRXQDFDOL¿FDFLyQ
GHXQH[DPHQRWUDEDMRGHVSXpVGHVXSUHVHQWDFLyQ

GACETA DEL CONGRESO 962

LQWHUQRHVWDQGREDMRORVHIHFWRVGHEHELGDVHPEULDJDQtes o sustancias que produzcan dependencia física o
psíquica.
29. Presentarse al servicio pasados cinco días a partir de la fecha señalada en los reglamentos u órdenes
VXSHULRUHVXQDYH]¿QDOL]DGDODOLFHQFLDSHUPLVRVXVpensión, incapacidad, vacaciones o comunicación de
vacaciones legalmente canceladas.
Si la presentación se hace dentro de los cinco días
siguientes, la falta será grave. Cuando la no presentación sea realizada por quien deba formar parte de una
RSHUDFLyQPLOLWDUODIDOWDVHFRQ¿JXUDUiDSDUWLUGHOD
IHFKD\KRUDGLVSXHVWRVSDUDWDO¿Q
30. No presentarse a su unidad los tripulantes de una
QDYHPDUtWLPDÀXYLDORDHURQDYHHVWDQGREDMRyUGHQHVGH]DUSHRGHFRODMHHQSXHUWRRDHURSXHUWRQDFLRQDO
RH[WUDQMHURVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
31. Interceptar o registrar la correspondencia y dePiV IRUPDV GH FRPXQLFDFLyQ VLQ RUGHQ MXGLFLDO R VLQ
formalidades legales.
32. Intervenir en las actividades de los partidos y
movimientos políticos y en las controversias políticas.
33. Propiciar, facilitar o participar en acciones contra la seguridad de la Fuerza Pública u otras instituciones públicas o privadas.
34. Propiciar o permitir, por cualquier medio, que
los ciudadanos eludan el servicio militar obligatorio.

5HFLELUEHQH¿FLRVGHDFWLYLGDGHVLOtFLWDVRSDUticipar en ellas.

3URPRYHUHMHUFHUSHUPLWLURSURSLFLDUODSURVtitución dentro de unidades o instalaciones militares.

22. Aprovecharse de la condición de militar en serYLFLRDFWLYRSDUDHMHUFHULQÀXHQFLDLQGHELGDDQWHDXWRridad competente, para que se tomen decisiones a favor
GHSHUVRQDOFRPSURPHWLGRHQLQYHVWLJDFLRQHVMXGLFLDles o administrativas.

 (ODERUDU FXOWLYDU VXPLQLVWUDU WUD¿FDU YHQGHU
transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar cualquier clase de droga heroica, estupefacientes o sustancias precursoras; así como permitir estas actividades.

23. Solicitar o aceptar dinero o dádivas por servicios
R¿FLDOHVTXHHVWpREOLJDGRDFXPSOLURSDUDUHWDUGDUORV
o abstenerse de realizarlos.
24. Cobrar, cuando no se esté autorizado para ello,
por el servicio de escolta o por el transporte de persoQDV R FDUJD HQ QDYHV DpUHDV PDUtWLPDV R ÀXYLDOHV R
en vehículos pertenecientes o destinados al servicio del
sector Defensa Nacional.
25. Valerse de la condición militar, cargo o función
SDUDREWHQHULQMXVWL¿FDGDPHQWHGLQHURRELHQHVSDUDVt
o para otra persona, de manera directa o indirecta, o
permitir que otro lo haga.
26. Presentarse a cumplir servicios de régimen interno o dispuesto por autoridad competente, orden de
operaciones o para tripular nave o aeronave, habiendo
FRQVXPLGREHELGDVHPEULDJDQWHVREDMRORVHIHFWRVGH
sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica.
27. Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra
sustancia que produzca dependencia física o psíquica
estando en actos del servicio o portando armas de dotaFLyQR¿FLDOPXQLFLyQRH[SORVLYRV
28. Comandar o formar parte de tripulación aérea,
PDUtWLPDÀXYLDORWHUUHVWUHRSDUWLFLSDUHQGHVDUUROOR
de operaciones militares, o prestar servicios de régimen

37. Infringir las disposiciones aduaneras o cambiarias sobre: fabricación o comercialización de armas,
PXQLFLRQHV H[SORVLYRV LPSRUWDFLyQ GH PDWHULDV SULmas, maquinaria, artefactos o equipos para su elaboración; o las relacionadas con vestuario u otras prendas
PLOLWDUHVGHXVRH[FOXVLYRGHOD)XHU]D3~EOLFD
38. Ilegalmente comercializar, importar, fabricar,
reparar, almacenar, conservar, adquirir, suministrar,
SRUWDUJHVWLRQDURLQÀXLUSDUDODDXWRUL]DFLyQGHSRUWH
o tenencia, venta o compra de: armamento, material de
JXHUUD UHSXHVWRV GH DUPDPHQWR PXQLFLRQHV H[SORsivos, materias primas, maquinaria, artefactos o equipos para su elaboración, vestuario, prendas militares u
otros bienes, de uso privativo de la Fuerza Pública.
39. Sustraer o apoderarse de bienes o valores, en beQH¿FLRSURSLRRGHXQWHUFHURGXUDQWHRSHUDFLyQPLOLWDU
40. Intervenir en la tramitación, celebración de Contrato estatal con persona que esté incursa en causal de
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución Política o la ley, o con omisión de estudios técniFRV¿QDQFLHURVRMXUtGLFRVSUHYLRVUHTXHULGRVSDUDVX
HMHFXFLyQ
41. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios o procedimientos que regulan la contratación estatal y la función
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administrativa contemplados en la Constitución Política o en la ley.
42. Omitir los pasos o etapas de planeamiento y preparación para llevar a cabo una operación militar.
43. Omitir la elaboración de la orden de operaciones.
44. Omitir la evaluación de medios en el planeamiento de la operación militar.
45. Omitir la evaluación de métodos en el planeamiento de la operación militar.
46. Delegar el Comandante su responsabilidad de
planear, preparar, conducir y controlar una operación
militar.
47. Utilizar por quienes tienen a cargo el planeamiento de las operaciones militares, información de inteligencia desactualizada, confusa e imprecisa.
48. No tener en cuenta en el planeamiento de las
operaciones militares de aplicación de la fuerza los
SULQFLSLRV GH YHQWDMD PLOLWDU QHFHVLGDG KXPDQLGDG
distinción, proporcionalidad, precaución del ataque y
no reciprocidad.
49. Asesorar en el planeamiento del proceso militar
de toma de decisiones con información desactualizada,
imprecisa o equivocada.
50. Omitir los parámetros establecidos por la doctrina respecto al planeamiento y preparación de las operaciones militares.
 2PLWLU HO DFRPSDxDPLHQWR GHO DVHVRU MXUtGLFR
operacional en el planeamiento y preparación de las
operaciones militares, cuando la unidad militar cuente
con él.
52. Omitir el estudio de presencia de grupos vulnerables en el planeamiento de la operación militar.
53. Omitir el planeamiento de una operación militar.
54. Negarse a participar en el planeamiento de una
operación militar.
55. Violar los principios o normas que establecen la
reserva y compartimentación en el planeamiento de la
operación militar.
56. No realizar el cálculo del posible daño colateral que pueda ocasionarse en desarrollo de la operación
militar.
57. No asesorarse en el planeamiento de una operación militar, del personal indicado o establecido en el
manual de operaciones correspondiente.
58. Omitir en el planeamiento de las operaciones
militares los parámetros establecidos en el plan de guerra, plan de campaña o plan de operaciones.
59. Omitir la coordinación con autoridades investidas de funciones de Policía Judicial, cuando haya lugar
a ello.
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 'HVDUUROODU RSHUDFLyQ PLOLWDU VLQ OD H[LVWHQFLD
de orden de operaciones o no elaborada de conformidad con lo previsto en el Manual de Estado Mayor y la
reglamentación vigente.
2PLWLURFDPELDUVLQPRWLYDFLyQRMXVWL¿FDFLyQ
alguna el propósito de la misión de la operación militar,
las órdenes, instrucciones y coordinaciones emitidas en
una orden de operaciones.
64. No dar cumplimiento pudiendo hacerlo con lo
dispuesto en la orden de operaciones por parte del personal comprometido en el desarrollo de operaciones
militares.
65. No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad para rehuirlo; reWLUDUVHLQGHELGDPHQWHRLQFLWDUDODKXLGDLQMXVWL¿FDGD
GHMDUGHSHUVHJXLUDOHQHPLJRHVWDQGRHQFDSDFLGDGGH
hacerlo con las fuerzas a su mando; o no prestar el au[LOLRDSR\RRDEDVWHFLPLHQWRUHTXHULGRFXDQGRWHQJD
posibilidad de hacerlo.
66. Cambiar las instrucciones consignadas en las órGHQHVGHRSHUDFLRQHVVLQMXVWL¿FDFLyQQLDXWRUL]DFLyQ
o por fuera de las atribuciones propias del cargo.
67. Cambiar las órdenes, instrucciones y coordinaciones emitidas en una orden de operaciones sin motiYDFLyQRMXVWL¿FDFLyQDOJXQDSRUSDUWHGHOFRPDQGDQWH
RSHUVRQDOFRPSURPHWLGRFRQODHMHFXFLyQGHODRSHUDción militar.
68. No dar cumplimiento a los principios de venWDMDPLOLWDUQHFHVLGDGKXPDQLGDGGLVWLQFLyQSURSRUcionalidad, limitación, precaución en el ataque y no
reciprocidad en el desarrollo de operaciones militares
UHDOL]DGDVHQHOPDUFRGHOFRQÀLFWRDUPDGRFXDQGRVH
afecte gravemente el Derecho Internacional Humanitario.
69. Utilizar medios y métodos de guerra prohibidos
SRUORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPbia o destinados a causar sufrimientos o pérdidas inneFHVDULDVRPDOHVVXSHUÀXRV
70. Ordenar que no haya sobrevivientes.
)RPHQWDURHMHFXWDUDFWRVWHQGLHQWHVDODIRUPDción o subsistencia de grupos armados al margen de la
OH\ R SURPRYHUORV DXVSLFLDUORV ¿QDQFLDUORV RUJDQLzarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.
72. Privar de la libertad a una o varias personas y
condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o
HVWDVDODVDWLVIDFFLyQGHFXDOTXLHUFODVHGHH[LJHQFLDV
 5HWDUGDU LQMXVWL¿FDGDPHQWH OD FRQGXFFLyQ GH
persona capturada, detenida o condenada, al lugar de
destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.
1RHMHUFHUFRQWUROHOFRPDQGDQWHHQODFRQGXFción de la operación militar.
75. Abstenerse de realizar los actos propios de primer respondiente en caso de haber resultados operacionales en bienes o personas.

60. Omitir o cambiar el Comandante el propósito
de la misión de la operación militar, sin motivación o
FDXVDMXVWL¿FDGD

0RGL¿FDURDOWHUDUHOOXJDUHQGRQGHVHSUHVHQtan resultados operacionales.

61. Emplear durante la operación militar medios y
métodos no considerados en el planeamiento sin causa
MXVWL¿FDGD

1RHMHUFHUFRQWUROHOFRPDQGDQWHGHODXQLGDG
comprometida en el cumplimiento de la operación
militar.
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78. Incumplir con las normas del Derecho Internacional Público, relativas al uso de la fuerza en misiones
de paz.
79. Incumplir las reglas de encuentro impuestas internacionalmente y por el Comandante de la Fuerza.
80. No emplear los medios de acuerdo con la misión
impuesta por la fuerza.
81. Omitir el acompañamiento en el desarrollo de
RSHUDFLRQHVPLOLWDUHVGHDVHVRUHVMXUtGLFRVRSHUDFLRQDles o asesores legales.
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12. Permitir o tolerar la murmuración, los comentarios o crítica contra el superior, subalterno, compañero,
otras personas, instituciones o la Fuerza Pública, así
FRPRLUUHVSHWDUORVFXDQGRWDOHVSURFHGHUHVRPHQVDMHV
VHWUDQVPLWDQSRUFXDOTXLHUPHGLRH¿FD]SDUDGLYXOJDU
el pensamiento.
1RJXDUGDUODFRQ¿GHQFLDOLGDGRGLVFUHFLyQLPpuestos sobre asuntos relacionados con el servicio, así
FRPRFRPHQWDUFRQSHUVRQDVDMHQDVDOD,QVWLWXFLyQVRbre tales hechos.

82. No participar en el planeamiento de operaciones
militares con otras fuerzas que componen la misión.

14. Realizar publicaciones sobre asuntos militares
por medio de prensa, radio, televisión o cualquier otro
medio, sin autorización.

83. Irrespetar las culturas del lugar o nación donde
se efectúa la misión.

'HVFXLGDUHOWUiPLWH\PDQHMRGHDVXQWRVVRPHWLGRVDFRQ¿GHQFLDOLGDGRUHVHUYDOHJDO

Artículo 77. Faltas graves. Son faltas graves:
 6REUHSDVDU VLQ SHUPLVR ORV OtPLWHV ¿MDGRV SDUD
ODMXULVGLFFLyQSXHVWRDFDQWRQDPLHQWRRYLYDFHVWDQdo en acuartelamiento de segundo o tercer grado o su
HTXLYDOHQWHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWH
2. Omitir la entrega de armamento, municiones o
H[SORVLYRVDOWpUPLQRGHORVVHUYLFLRVGHUpJLPHQLQterno u otras actividades relacionadas con la función
o cargo.
3. Sustraer, apoderarse, apropiarse, negociar o disponer de bienes de propiedad, al servicio o a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las Fuerzas Militares, diferentes a los
enunciados en el numeral 2 del artículo 78 de esta Ley.
4. Omitir la realización de coordinaciones para el
apoyo de fuego.
5. No informar con inmediatez la ocurrencia de daños, pérdida, descuido, inoperancia entrega u otra noYHGDG GH ELHQHV GH DUPDPHQWR PXQLFLRQHV H[SORVLvos, transportes, ingenieros, comunicaciones, sanidad,
inteligencia o uniformes de uso privativo de la Fuerza
Pública.
6. Provocar o dar lugar culposamente a la pérdida,
daño o destrucción de bienes de propiedad, al servicio
a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las Fuerzas Militares, así
como a accidente o incidente terrestre, aéreo, marítimo
RÀXYLDO
 (O XVR GH DUPDPHQWR PXQLFLRQHV R H[SORVLYRV
de los superiores, subalternos o compañeros, sin la debida autorización del superior.
8. Presentar en revistas y controles armamento, muQLFLRQHVRH[SORVLYRVTXHQRKDFHQSDUWHGHVXGRWDFLyQ
9. No cumplir con las disposiciones u órdenes sobre
UHYLVLyQFRQWURO\ PDQHMRGHOPDWHULDOGHJXHUUDLQtendencia y demás elementos de dotación.
)DOWDGHFXLGDGRHQHOFRQWURO\HOPDQHMRDGministrativo dando lugar a la malversación de bienes
de propiedad, al servicio o a cargo del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas
y las Fuerzas Militares, cuya cuantía sea superior a un
salario mínimo legal mensual vigente.
11. Utilizar en el uniforme distintivos, cursos, insignias o condecoraciones sin la debida autorización u
otorgamiento.

16. Presentar reclamaciones o peticiones colectivas.
17. Presionar a los subalternos para que no reclamen cuando les asiste derecho para ello.
 2PLWLU R H[WUDOLPLWDUVH GHOLEHUDGDPHQWH HQ HO
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVRDWULEXFLRQHV
19. No poner en conocimiento ante autoridad competente conductas que generen responsabilidad disciSOLQDULDDGPLQLVWUDWLYDR¿VFDODVtFRPRREVWDFXOL]DU
el trámite de los procesos correspondientes, salvo las
H[FHSFLRQHVOHJDOHV
20. Presionar para que se oculte información sobre
hechos que puedan generar responsabilidad disciplinaULD DGPLQLVWUDWLYD R ¿VFDO R HQFXEULU DO SUHVXQWR LQvestigado.
9DOHUVHGHVXFDUJRRJUDGRSDUDHMHUFHUUHSUHsalias contra compañeros, subordinados o superiores.
22. Permitir culposamente el vencimiento de los
WpUPLQRVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODVDQFLyQGLVciplinaria.
23. Dar lugar a la caducidad o la prescripción de la
acción disciplinaria, de la actuación administrativa o a
ODSUHVFULSFLyQGHODHMHFXFLyQGHODGHFLVLyQVDQFLRQDtoria o resarcitoria.
24. No comunicar el fallo sancionatorio al compeWHQWHSDUDVXHMHFXFLyQGHQWURGHORVTXLQFHGtDVDVX
HMHFXWRULDRQRHMHFXWDUOR
25. Desatender peticiones o solicitudes o no tramiWDUODVGHQWURGHORVSOD]RV¿MDGRV
26. No legalizar oportunamente los dineros recibidos por concepto de viáticos o avances.
27. No cumplir los plazos estipulados en la rendiFLyQGHFXHQWDV¿VFDOHV\FRQWDGXUtDV
 /D WDUGDQ]D LQMXVWL¿FDGD HQ OD WUDPLWDFLyQ \
pago de cuentas administrativas.
29. Eludir la responsabilidad inherente a los deberes
de comando contenidos en los reglamentos, la doctrina
militar, los manuales de organización y funciones, demás normas vigentes y en las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
30. No efectuar oportunamente los pagos del personal, cuentas administrativas o de servicios contratados,
SRUSDUWHGHTXLHQHMHU]DWDOIXQFLyQFXDQGRH[LVWDGLVponibilidad presupuestal.
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31. Abstenerse de registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del servicio, cargo o función.
32. No tomar acciones, cuando fuere razonablemente posible, para prevenir eventos o situaciones que
menoscaben la integridad física y mental del personal
subalterno, superiores o compañeros.
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47. Asignar al personal con alguna limitación física
o síquica prescrita por autoridad médica institucional
competente, servicios que no estén en condiciones de
prestar.
&RQFXUULUDOVHUYLFLREDMRORVHIHFWRVGHEHELGDV
embriagantes o sustancias prohibidas que produzcan
dependencia física o psíquica.

33. Negar, pretermitir o no restablecer el conducto
regular.

(PSOHDUVLQIXQGDPHQWROHJDOSHUVRQDVDMHQDVD
las Fuerzas Militares para actividades del servicio.

 'HPDQGDU H[SOLFDFLRQHV DO VXSHULRU VREUH HO
fundamento de una orden, reconvención u observación,
sin tener en cuenta la cortesía militar.

 ,QFXPSOLU GH PDQHUD UHLWHUDGD H LQMXVWL¿FDGD
obligaciones civiles, laborales, comerciales o de faPLOLD LPSXHVWDV HQ GHFLVLRQHV MXGLFLDOHV R DGPLQLVWUDWLYDV HMHFXWRULDGDV R DGPLWLGDV HQ GLOLJHQFLD GH
conciliación.

35. Incumplir o cambiar sin autorización las órdenes impartidas.
36. No atender o incumplir las normas, reglas o recomendaciones para la operación o manipulación de
material de guerra, equipos, vehículos, naves o aeronaves.
37. La utilización de elementos de consulta o tecnoOyJLFRVHQH[iPHQHVFXDQGRHVWDQRKDVLGRDXWRUL]DGD
por el profesor o instructor, o el suministro o empleo de
datos escritos o verbales a otros alumnos para ayudarORVHQIRUPDLQGHELGDDOGHVDUUROORGHVXVH[iPHQHVR
el empleo de cualquier medio para conocer previamente los temas de evaluación, siempre que no sea aplicable el reglamento de la escuela o centro de formación
o capacitación.
38. Valerse de la investidura militar, cargo o función
para obtener del subalterno, compañero o superior, en
su provecho o de un tercero, dádiva, préstamo, gananFLDXWLOLGDGXRWURVEHQH¿FLRV
39. Valerse de la condición militar, cargo o función
SDUDREWHQHUGHSHUVRQDVRHQWLGDGHVDMHQDVDODLQVWLWXción militar, provecho indebido.
40. Recurrir ante terceros para obtener lo que se deVHDFRQWUDULDQGRODYROXQWDGH[SUHVDGHOVXSHULRU
41. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos
a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRFLYLORGHVXFyQ\XJHFRPSDxHro o compañera permanente.

51. No enviar a la Procuraduría General de la NaFLyQ\DODMHIDWXUDGHSHUVRQDOFRUUHVSRQGLHQWHHQHO
comando de la Fuerza, dentro de los cinco días siguienWHVDODHMHFXWRULDGHOIDOORMXGLFLDOGLVFLSOLQDULRRDGministrativo, la información referida a las sanciones
impuestas.
 1R SUHVHQWDUVH DO VHUYLFLR VLQ MXVWL¿FDFLyQ DOguna, al término de licencia, permiso, suspensión, incapacidad, vacaciones o comunicación de vacaciones
legalmente canceladas o comisión.
Si la presentación se hace dentro de las ocho horas
siguientes, la falta será leve.
53. Utilizar medios o realizar actividades para la
formación, capacitación y entrenamiento militar que
contravengan las directrices institucionales.
54. Promover, realizar, permitir o participar en prácWLFDVVH[XDOHVGHQWURGHXQLGDGHVLQVWDODFLRQHVRELHnes militares cuando se realicen de manera pública, o
en desarrollo de las actividades del servicio y que por
HOORFRPSURPHWDQORVREMHWLYRVEiVLFRVGHODDFWLYLGDG
y disciplina militares.
55. Sustraer o apoderarse en actos del servicio, en
EHQH¿FLR SURSLR R GH XQ WHUFHUR GH ELHQHV R YDORUHV
de superiores, compañeros, subalternos, la institución
o terceras personas.
56. Participar en el proceso de elaboración de la orden de operaciones militares sin observar o cumplir los
principios y normas que la rigen.

42. Adquirir o intervenir directa o indirectamente, valiéndose del cargo o función, en remate o venta
de bienes que se realicen en las Fuerzas Militares o
LQÀXLUSDUDTXHRWURVORVDGTXLHUDQVDOYRODVH[FHSciones legales.

57. No tener en cuenta en el planeamiento de las
operaciones militares riesgos que era necesario tener
en cuenta.

2UGHQDUODWRPDGHELHQHVDMHQRVDODV)XHU]DV
0LOLWDUHVRHPSOHDUORVVLQMXVWDFDXVD

59. No cumplir en el planeamiento de las operaciones militares el proceso militar de toma de decisiones.

3UHWH[WDUXQDHQIHUPHGDGRH[DJHUDUXQDGROHQcia para eludir los actos del servicio.

 2PLWLU ORV SULQFLSLRV GH H¿FDFLD H¿FLHQFLD
transparencia y simplicidad en la elaboración del plan
de guerra, plan de campaña, plan de operaciones u orden de operaciones.

2PLWLUVLQMXVWDFDXVDODFRODERUDFLyQQHFHVDULDD
los servidores del Estado, cuando se les deba asistencia
RDSR\RHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVGHDFXHUGRFRQ
las competencias constitucionales y legales atribuidas.
1RWRPDUODVPHGLGDVFRQGXFHQWHVSDUDGH¿QLU
su situación administrativa por sanidad, de acuerdo con
lo establecido en la normatividad vigente.

2PLWLUODHODERUDFLyQGHWRGRVORVDQH[RVGHOD
orden de operaciones.

61. Omitir las normas de comportamiento en la conducción de hostilidades.
2PLWLUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODRSHUDFLyQPLlitar, las comunicaciones de coordinación con las otras
Fuerzas.
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Artículo 78. Faltas leves. Son faltas leves:
6REUHSDVDUVLQSHUPLVRORVOtPLWHV¿MDGRVSDUDOD
guarnición.
2. No entregar documentación, material o elementos a su cargo al término de los servicios de régimen interno, permisos, incapacidades, licencias, comisiones,
vacaciones, traslado o retiro de la Institución.
3. No informar con inmediatez la ocurrencia de daños,
pérdida, descuido, inoperancia, entrega u otra novedad de bienes de propiedad, al servicio o en custodia del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las
Fuerzas Militares, diferentes a los enunciados en el numeral 5
del artículo 77 de esta Ley.
4. No entregar oportuna y adecuadamente los elementos para el mantenimiento del material y equipo de
las Fuerzas Militares.
5. No gestionar o efectuar oportuna y adecuadamente el mantenimiento del material y equipo de las Fuer]DV0LOLWDUHVEDMRVXDGPLQLVWUDFLyQ
6. No usar el uniforme militar en la forma, oportunidades y lugares establecidos en el reglamento.
7. Permitir o tolerar la murmuración, los comentarios o crítica contra el superior, subalterno, compañero,
otras personas, instituciones o la Fuerza Pública, así
como irrespetarlos.
1RJXDUGDUODFRQ¿GHQFLDOLGDGRGLVFUHFLyQLPSXHVtos, diferentes a asuntos relacionados con el servicio.
9. Hacer reclamos infundados o inducir a realizarlos.
10. Omitir la imposición de medidas correctivas o el
otorgamiento de estímulos, o hacerlo con parcialidad.
11. No dar cumplimiento a los medios correctivos
impuestos.
12. La reiteración de situaciones que hubieren dado
lugar a la aplicación de medios correctivos dentro de
los cuatro meses siguientes a su imposición.
13. No cumplir dentro de los términos legales, los
procedimientos disciplinarios o administrativos por
pérdida o daño de bienes de propiedad, al servicio o a
cargo del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas y las Fuerzas Militares.
14. No llevar al día los folios de vida y demás docuPHQWRVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHOPDQHMR\DGPLQLVWUDFLyQ
GHSHUVRQDORGHMDUGHDQRWDUHQHOORVORVUHFRQRFLPLHQWRV
o estímulos conferidos y las sanciones impuestas.
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no sea aplicable el reglamento de escuela o centro de
formación o capacitación.
Artículo 79. Otras faltas$GHPiVGHODVGH¿QLGDV
en los artículos anteriores, constituyen faltas disciplinarias gravísimas los comportamientos consagrados
en la ley como causal de mala conducta o que tengan
prevista la sanción de destitución o remoción del cargo
y la violación al régimen de inhabilidades, incompatiELOLGDGHVLPSHGLPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVFRQsagrados en la Constitución o en la ley.
Serán faltas graves o leves, en tanto no estén previstas como falta gravísima: el incumplimiento de debeUHVODH[WUDOLPLWDFLyQRDEXVRGHGHUHFKRV\IXQFLRQHV
la incursión en prohibiciones contemplados en este código de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
/DMHUDUTXtD\PDQGRHQOD,QVWLWXFLyQ
/DWUDVFHQGHQFLDVRFLDOGHODIDOWDRHOSHUMXLFLR
causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el
cuidado empleado en su preparación, el nivel de aproYHFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOLQYHVWLgado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o
función, el grado de participación en la comisión de la
falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la
cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad
H[WUHPDGHELGDPHQWHFRPSUREDGDV
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
Artículo 80. Concurso de faltas. A quien, con una
RYDULDVDFFLRQHVXRPLVLRQHVLQIULQMDYDULDVGLVSRVLciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma
disposición, se le graduará la sanción de acuerdo con
los siguientes criterios:
1. Si la sanción más grave es la Separación absoluta
e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta
HQRWURWDQWRVLQH[FHGHUHOPi[LPROHJDO
2. Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto, sin
H[FHGHUHOPi[LPROHJDO

15. No evaluar a los subalternos dentro de los lapsos
prescritos en la norma respectiva, o hacerlo con parcialidad.

3. Si la sanción más grave es la suspensión, esta se
LQFUHPHQWDUiKDVWDHQRWURWDQWRVLQH[FHGHUHOPi[Lmo legal.

16. No acudir en ayuda del subordinado cuando,
para efectos de bienestar, sea necesaria la intervención
GHVXMHIH

4. Si la sanción más grave es de multa incrementará
KDVWDHQRWURWDQWRVLQH[FHGHUHOPi[LPROHJDO

 'HPDQGDU H[SOLFDFLRQHV DO VXSHULRU VREUH HO
fundamento de una orden, reconvención u observación.

TÍTULO IV

18. Incumplir normas y órdenes de Policía Militar.

DE LAS SANCIONES
DEFINICIÓN DE SANCIÓN, APLICACIÓN,
GRADUACIÓN, CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN
Y CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN

19. La inobservancia del instructor o profesor en el
cumplimiento de sus deberes académicos, siempre que
no sea aplicable el reglamento de escuela o centro de
formación o capacitación.

Artículo 81. 'H¿QLFLyQGHODVVDQFLRQHV Son sanciones disciplinarias las siguientes:

20. La falta de puntualidad en la asistencia a clases
o instrucciones, así como el no cumplimiento de tareas
académicas con la oportunidad ordenada, siempre que

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares e
inhabilidad general: La separación absoluta consiste
HQ HO UHWLUR GH¿QLWLYR GH OD DFWLYLGDG PLOLWDU OD LQKD-
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ELOLGDG JHQHUDO LPSOLFD OD LPSRVLELOLGDG GH HMHUFHU OD
función pública, por un término de cinco a veinte años
de acuerdo con lo ordenado en el fallo.
2. Suspensión e inhabilidad especial: La suspensión
es la interrupción temporal de la actividad militar, sin
derecho a remuneración, de conformidad con lo previsto en el estatuto de carrera del personal militar, que en
ningún caso se computará como tiempo de servicio; la
LQKDELOLGDGHVSHFLDOLPSOLFDODLPSRVLELOLGDGGHHMHUFHU
la función pública, por el término señalado en el fallo.
3. Suspensión: La suspensión es la interrupción
temporal de la actividad militar, sin derecho a remuneración, de conformidad con lo previsto en el estatuto
de carrera del personal militar, que en ningún caso se
computará como tiempo de servicio.
4. La multa: Es una sanción de carácter pecuniario,
que consiste en el pago de una suma de dinero tasada
sobre el sueldo básico devengado al momento de la comisión de la falta.
5. Reprensión simple, formal y severa: Es el reproFKHH[SUHVRTXHVHKDFHSRUHVFULWRVREUHODFRQGXFWDR
proceder del investigado.
Parágrafo. El retiro del personal de las Fuerzas MiOLWDUHV HQ HMHUFLFLR GH IDFXOWDGHV GLVFUHFLRQDOHV FRQforme a su estatuto de administración de personal, no
constituye sanción disciplinaria y en consecuencia su
HMHUFLFLRVLQHODJRWDPLHQWRSUHYLRGHXQSURFHVRGLVciplinario no constituye una violación del derecho al
debido proceso.
Artículo 82. Aplicación de las sanciones. Las sanFLRQHVVHDSOLFDUiQDR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVVROGDGRVH
infantes de marina, así:
1. Separación absoluta e inhabilidad general: Cuando se incurra en falta gravísima dolosa.
La inhabilidad general será de cinco a veinte años;
cuando se trate de soldados e infantes de marina que
presten el servicio militar obligatorio, la inhabilidad
general será de dos a cinco años.
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6. Reprensión Formal: cuando se incurra en falta
grave para el personal de soldados.
7. Reprensión Simple: cuando se incurra en falta
leve para el personal de soldados.
Parágrafo. Cuando el disciplinado haya cesado en
VXVIXQFLRQHVSDUDHOPRPHQWRGHODHMHFXWRULDGHOIDOOR
RGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOPLVPRRFXDQGRQRIXHUHSRVLEOHHMHFXWDUODVDQFLyQHVWDRHOWpUPLQRTXHIDOWDUHVH
convertirá en días de salario de acuerdo al monto de lo
devengado para el momento de la comisión de la falta.
La suma de dinero que se recaude por concepto de
término de suspensión convertido en días de salario,
ingresará al presupuesto nacional.
Artículo 83. Graduación. En la graduación de las
sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias de
atenuación y agravación consagradas en la presente
Ley.
Artículo 84. Circunstancias de atenuación. Son circunstancias de atenuación las siguientes:
1. Confesar la falta antes de la iniciación de la audiencia.
2. Haber sido inducido por un superior a cometerla.
3. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o
FRPSHQVDUHOSHUMXLFLRFDXVDGRDQWHVGHTXHOHVHDLPpuesta la sanción.
'HPRVWUDUGLOLJHQFLD\H¿FLHQFLDHQHOGHVHPSHño del servicio.
5. Cometer la falta por motivos nobles o altruistas.
6. No tener antecedentes penales o disciplinarios.
7. Estar en desempeño de funciones que ordinariamente corresponden a un militar de mayor grado, si la
falta consiste en un incumplimiento de deberes inherentes a dichas funciones.
Artículo 85. Circunstancias de agravación. Son circunstancias de agravación las siguientes:

,PSOLFD WDPELpQ SDUD HO FDVR GH R¿FLDOHV \ VXER¿FLDOHVODSpUGLGDGHOGHUHFKRDFRQFXUULUDODVVHGHV
sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares.

1. Cometer la falta en la planeación, desarrollo y
HMHFXFLyQGHRSHUDFLRQHVPLOLWDUHV

2. Suspensión e inhabilidad especial para el persoQDOGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV\VROGDGRVSURIHVLRQDOHV\
sus equivalentes en otras Fuerzas, de tres a seis meses
sin derecho a remuneración: cuando se incurra en falta
gravísima culposa o falta grave dolosa.

3. Cometer la falta con el concurso o ayuda de otras
personas.

3. Suspensión de treinta a ochenta y nueve días sin
GHUHFKRDUHPXQHUDFLyQSDUDHOSHUVRQDOGHR¿FLDOHV
VXER¿FLDOHV\VROGDGRVSURIHVLRQDOHV\VXVHTXLYDOHQtes en otras Fuerzas: cuando se incurra en falta grave
culposa.
0XOWDSDUDHOSHUVRQDOGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV
y soldados profesionales y sus equivalentes en otras
Fuerzas de dieciséis a treinta días del salario básico devengado para la época de los hechos, cuando se incurra
en falta leve dolosa.
5. Reprensión Severa: Cuando se incurra en falta
OHYHFXOSRVDSDUDHOSHUVRQDOGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHV
y soldados profesionales y sus equivalentes en otras
Fuerzas. En el caso de los soldados se aplicará para las
faltas gravísimas culposas.

2. Cometer la falta en situación de desastre o calamidad pública.

4. La evidente preparación de la falta.
&RPHWHUODIDOWDDSURYHFKDQGRODFRQ¿DQ]DTXH
se le hubiere dispensado.
6. Cometer la falta para ocultar otra.
7. La reincidencia en la conducta demostrada meGLDQWHGHFLVLyQGHELGDPHQWHHMHFXWRULDGDRDQRWDFLyQ
HQHOIROLRGHYLGDXKRMDGHYLGD
 /D MHUDUTXtD DQWLJHGDG R PDQGR TXH HMHU]D HO
militar.
9. Cometer la falta encontrándose en comisión en el
H[WHULRURHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD)XHU]DDQWHFXDOTXLHU
entidad.
10. Afectar gravemente los servicios esenciales a
que esté obligado.
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11. Cometer la falta utilizando uniformes, distintiYRV LGHQWL¿FDFLyQ R LQVLJQLDV GH FDUiFWHU PLOLWDU DVt
como elementos o bienes de propiedad o al servicio del
Ministerio de Defensa o de la Fuerza Pública.

3DUiJUDIR&RQODQRWL¿FDFLyQGHOIDOORGHSULPHUD
instancia se interrumpe la prescripción de la acción disciplinaria, siendo la segunda instancia agotamiento de
vía gubernativa.

12. La trascendencia social e institucional de la conducta.

Artículo 89. Prescripción de varias acciones. CuanGRIXHUHQYDULDVODVFRQGXFWDVMX]JDGDVHQXQVRORSURceso, la prescripción de las acciones se cumplirá independientemente para cada una de ellas.

13. La afectación a derechos fundamentales.
14. Endilgar sin fundamento la responsabilidad a un
tercero.
TÍTULO V
CAUSALES EXCLUSIÓN
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Artículo 86. Causales exclusión de la responsabilidad disciplinaria(VWiH[HQWRGHUHVSRQVDELOLGDGGLVciplinaria quien realice la conducta:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales.
3RUVDOYDUXQGHUHFKRSURSLRRDMHQRDOFXDOGHED
ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.

Artículo 90. 5HQXQFLD\R¿FLRVLGDG El disciplinado
podrá renunciar a la prescripción de la acción discipliQDULDGHQWURGHOWpUPLQRGHHMHFXWRULDGHODXWRTXHOD
decrete. En este caso la acción solo podrá proseguirse
SRUXQWpUPLQRPi[LPRGHXQDxRFRQWDGRDSDUWLUGHOD
presentación personal de la solicitud, vencido el cual,
VLQTXHVHKXELHVHSURIHULGR\HMHFXWRULDGRHOUHVSHFWLvo fallo, no procede decisión distinta a la declaratoria
de la prescripción.
TÍTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO
Atribuciones Disciplinarias
Artículo 91. Noción. Se entiende por atribución disciplinaria la facultad para investigar y sancionar que tienen los competentes según lo previsto en este código.

3RULQVXSHUDEOHFRDFFLyQDMHQDRPLHGRLQVXSHrable.

Artículo 92. Grados disciplinarios. Las autoridades
castrenses se agruparán en grados disciplinarios y tendrán atribuciones de conformidad con la clase de falta
que se investigue, así:

6. Con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria.

De Primer Grado: Faltas Gravísimas. De Segundo
Grado: Faltas Graves. De Tercer Grado: Faltas Leves.

7. En situación de inimputabilidad.
Cuando se establezca probadamente la inimputabilidad se informará de ello a la autoridad correspondiente, para que adopte los mecanismos y decisiones
administrativos que esta situación comporte.
No habrá lugar al reconocimiento de esta causal
FXDQGRHOVXMHWRGLVFLSOLQDEOHKXELHUHSUHRUGHQDGRVX
comportamiento.

Artículo 93. Traspaso de atribuciones disciplinarias. En las ausencias temporales o accidentales no
mayores de sesenta (60) días de los operadores con
atribuciones disciplinarias, por cualquier situación administrativa o del servicio, asume la competencia quien
KDJDVXVYHFHVROHVLJDHQDQWLJHGDGVLQQHFHVLGDGGH
TXHVHH[SLGDGLVSRVLFLyQGHHQFDUJR
TÍTULO VIII
CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO VI

De la competencia

DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
Y LA SANCIÓN

Artículo 94. Atribución General de Competencia.
/DV DWULEXFLRQHV \ IDFXOWDGHV GLVFLSOLQDULDV VH HMHUFHrán por el Presidente de la República, el Ministro de
'HIHQVD1DFLRQDO\ORVR¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVHQVHUYLFLRDFWLYR\ORVVXER¿FLDOHVHQORVWpUPLQRV
previstos en la presente ley.

Artículo 87. Caducidad. La acción disciplinaria caduca en cinco años contados a partir del conocimiento
de la conducta por parte de la autoridad disciplinaria
competente.
Artículo 88. Prescripción. La acción disciplinaria
prescribirá en cinco años, contados a partir del auto de
apertura del proceso.
Para las faltas que afecten gravemente el Derecho
Internacional Humanitario, la prescripción será de doce
años.
La prescripción de la acción empezará a contarse
para las faltas instantáneas desde el día de la consumación; en las conductas de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto.
/DHMHFXFLyQGHODVDQFLyQGLVFLSOLQDULDSUHVFULEHHQ
HOWpUPLQRGHFLQFRDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHMHFXtoria del fallo.

En caso de que la investigación deba adelantarse
FRQWUDHO-HIHGH(VWDGR0D\RU&RQMXQWRR&RPDQGDQte de Fuerza, será competente para conocer y fallar en
primera instancia el Comandante General de las Fuerzas Militares y en segunda el Ministro de Defensa Nacional.
Cuando la investigación se adelante contra el Comandante General de las Fuerzas Militares, conocerá
en primera instancia el Ministro de Defensa Nacional y
en segunda el Presidente de la República.
Artículo 95. Atribuciones en el Ministerio de Defensa Nacional. Las autoridades competentes con atribuciones para conocer y fallar las investigaciones disciSOLQDULDVTXHVHDGHODQWHQHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XE-
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R¿FLDOHV 6ROGDGRV H ,QIDQWHV GH 0DULQD TXH SUHVWHQ
sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, se
establecen de acuerdo al siguiente orden de prelación:
D  (O R¿FLDO HQ VHUYLFLR DFWLYR TXH VH GHVHPSHxH
como Coordinador, Jefe, Subdirector, Director, Gerente, Ayudante, Comandante o sus equivalentes dentro de
ODOtQHDMHUiUTXLFD\RUJDQL]DFLRQDOGHOD(VWUXFWXUDGHO
Despacho del Ministro, Viceministerios o Secretaría
General, donde preste sus servicios el presunto investigado;
E (OR¿FLDOPiVDQWLJXRGHODGHSHQGHQFLDGRQGH
labore el presunto investigado;
F (OR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHSUHVWHVXVVHUYLFLRVHQ
el Despacho del Ministro, Viceministerios o Secretaría
General, donde labora el presunto investigado;
G (OR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHSUHVWHVXVVHUYLFLRVHQ
el Ministerio de Defensa Nacional.
La segunda instancia corresponderá en todos los
casos antes descritos, si la falta es gravísima y se sanciona a título de “Dolo”, al Comandante General de las
Fuerzas Militares.
Tratándose de faltas gravísimas sancionadas a título
de culpa, faltas graves y faltas leves, corresponderá la
VHJXQGDLQVWDQFLDDOR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHSUHVWHVXV
VHUYLFLRVHQHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDOH[FHSto en los casos que haya conocido en primera instancia,
evento en el cual corresponderá a los Segundos Comandantes de Fuerza de donde sea orgánico el presunto
investigado.
Artículo 96. Competencias en la Dirección General
Marítima.
De Primer Grado - Faltas Gravísimas
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en la
Dirección Marítima por falta gravísima dolosa en conWUD GH R¿FLDOHV VXER¿FLDOHV H LQIDQWHV GH PDULQD TXH
presten sus servicios en la sede central o a nivel territorial, el Director General Marítimo o su equivalente. La
segunda instancia será de competencia del Comandante General de las Fuerzas Militares.
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
la Dirección Marítima por falta gravísima culposa en
FRQWUDGHR¿FLDOHVTXHSUHVWHQVXVVHUYLFLRVHQODVHGH
central el Coordinador General o su equivalente. La segunda instancia será de competencia del Director General o su equivalente.
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
la Dirección Marítima por falta gravísima culposa en
FRQWUD GH VXER¿FLDOHV H LQIDQWHV GH PDULQD TXH SUHVten sus servicios en la sede central, los subdirectores,
coordinadores de Grupo o sus equivalentes que se encuentren dentro de la línea de dependencia funcional y
orgánica del presunto investigado. La segunda instancia será de competencia del Coordinador General o su
equivalente.
Es competente para fallar en primera instancia por
falta gravísima culposa, dentro de los procesos disciSOLQDULRVTXHVHDGHODQWHQHQFRQWUDGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVHLQIDQWHVGHPDULQDTXHSUHVWHQVXVVHUYLFLRV
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en la Dirección General Marítima a nivel territorial, tales como Capitanía de Puerto, Centro de Investigación
2FHDQRJUi¿FD H +LGURJUi¿FD *UXSR GH 6HxDOL]DFLyQ
Marítima e Intendencia Regional: el Coordinador General. La Segunda Instancia será de competencia del
Director General o su equivalente.
De Segundo Grado - Faltas Graves
Es competente para fallar en primera instancia por
falta grave, dentro de los procesos disciplinarios que se
DGHODQWHQHQFRQWUDGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVHLQIDQWHV
de marina que presten sus servicios en la Dirección General Marítima a nivel territorial, tales como, Capitanía
GH 3XHUWR &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ 2FHDQRJUi¿FD H
+LGURJUi¿FD*UXSRGH6HxDOL]DFLyQ0DUtWLPDH,QWHQdencia Regional: el Coordinador General. La Segunda
Instancia será de competencia del Director General o
su equivalente.
De Tercer Grado - Faltas Leves
Es competente para fallar en primera instancia por
falta leve, dentro de los procesos disciplinarios que se
DGHODQWHQHQFRQWUDGHR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVHLQIDQWHV
de marina que presten sus servicios en la Dirección General Marítima de la sede central y a nivel territorial, el
superior inmediato dentro de la línea de dependencia
funcional y orgánica que ostente el grado de Teniente
GH&RUEHWDRVXHTXLYDOHQWHFRQGRVDxRVGHDQWLJHGDG\HQHOFDVRGHORVVXER¿FLDOHVGHVGHHOJUDGRGH
6XER¿FLDO 3ULPHUR R VX HTXLYDOHQWH /D VHJXQGD LQVtancia será de competencia del Coordinador General o
su equivalente.
Artículo 97. Atribuciones sobre los gerentes y directores de entidades adscritas o vinculadas al Ministerio
de Defensa Nacional. Sobre el personal militar que se
desempeñe como Director o Gerente de entidad adscrita o vinculada al Ministerio de Defensa Nacional o sus
equivalentes, así como el Jefe de la Casa Militar, coQRFHUiGHFXDOTXLHUWLSRGHIDOWDHOR¿FLDOPiVDQWLJXR
que preste sus servicios en el Ministerio de Defensa
1DFLRQDOVLHPSUH\FXDQGRRVWHQWHPD\RUDQWLJHGDG
\MHUDUTXtDTXHHOSUHVXQWRLQYHVWLJDGRGHORFRQWUDULR
FRQRFHUi HO -HIH GH (VWDGR 0D\RU &RQMXQWR GHO &Rmando General de las Fuerzas Militares. En todos los
casos la segunda instancia corresponderá al Comandante General de las Fuerzas Militares.
Artículo 98. Atribuciones sobre el personal militar
que preste sus servicios en entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional. Las autoridades competentes con atribuciones para conocer y fallar
las investigaciones disciplinarias que se adelanten en
FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV 6ROGDGRV H LQIDQWHV
de marina que presten sus servicios en las entidades
adscritas y vinculadas del Ministerio de Defensa Nacional, se establecen de acuerdo al siguiente orden de
prelación:
D (OR¿FLDOTXHVHGHVHPSHxHFRPR&RRUGLQDGRU
Jefe, Subdirector, Director, Gerente, Ayudante, ComanGDQWHRVXVHTXLYDOHQWHVGHQWURGHODOtQHDMHUiUTXLFD\
organizacional de la Estructura de la Entidad adscrita
o vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, donde
preste sus servicios el presunto investigado;
E (OR¿FLDOPiVDQWLJXRGHODGHSHQGHQFLDGRQGH
labore el presunto investigado;
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F (OR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHSUHVWHVXVVHUYLFLRVGH
la Entidad adscrita o vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, donde labora el presunto investigado.
La segunda instancia corresponderá en todos los
casos antes descritos, si la falta es gravísima y se sanciona a título de “Dolo”, al Comandante General de las
Fuerzas Militares.
Tratándose de faltas gravísimas sancionadas a título
de culpa, faltas graves y faltas leves, corresponderá la
VHJXQGDLQVWDQFLDDOR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHSUHVWHVXV
servicios en la Entidad adscrita y vinculada al MinisWHULR GH 'HIHQVD 1DFLRQDO H[FHSWR HQ ORV FDVRV TXH
haya conocido en primera instancia, evento en el cual
corresponderá a los Segundos Comandantes de Fuerza
de donde sea orgánico el presunto investigado.
Artículo 99. Atribuciones en la Corporación de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). Es competente para fallar en primera instancia dentro de los
procesos disciplinarios que se adelanten en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de
la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) por
IDOWDVJUDYtVLPDVFRQWUDR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVHLQIDQtes de marina, el Presidente de Cotecmar. La competencia en segunda instancia por faltas gravísimas dolosas
corresponderá al Comandante General de las Fuerzas
Militares, las demás al Segundo Comandante de la Armada Nacional.
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar)
SRUIDOWDVJUDYHVFRQWUDR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVHLQIDQtes de marina, los Vicepresidentes de Cotecmar o equivalentes dentro de la línea de dependencia funcional
y orgánica que compete a cada uno de ellos, según la
estructura organizacional de Cotecmar. La competencia en segunda instancia es del Presidente de Cotecmar.
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (CoWHFPDU SRUIDOWDVOHYHVFRQWUDR¿FLDOHVVXER¿FLDOHVH
LQIDQWHV GH PDULQD ORV -HIHV GH 2¿FLQD GH &RWHFPDU
o equivalentes y los señores Gerentes de Cotecmar o
equivalentes, dentro de la línea de dependencia funcional y orgánica que compete a cada uno de ellos, según
la estructura organizacional de Cotecmar. La competencia en segunda instancia es de los Vicepresidentes
de Cotecmar dentro de la línea de dependencia funcional y orgánica que compete a cada uno de ellos, según
la estructura organizacional de Cotecmar.
Artículo 100. Atribuciones en el Comando General,
sus dependencias y Organizaciones Conjuntas.
A. De Primer Grado - Faltas Gravísimas:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV
6ROGDGRVH,QIDQWHVGH0DULQDTXHVHHQFXHQWUHQEDMR
VXPDQGRGLUHFWRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\
IXQFLRQDO HO -HIH GH (VWDGR 0D\RU &RQMXQWR HO ,QVSHFWRU *HQHUDO 6XEMHIHV GH (VWDGR 0D\RU &RQMXQWR
-HIHV GH -HIDWXUD -HIHV GH 2¿FLQD GHO (VWDGR 0D\RU
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SHUVRQDO &RPDQGDQWHV &RPDQGR &RQMXQWR -HIH GHO
Departamento Control Comercio de Armas, MunicioQHV\([SORVLYRV'LUHFWRU*HQHUDOGH6DQLGDG0LOLWDU
Director Nacional Gaulas, Director de la Escuela Superior de Guerra y el Ayudante General del Comando
General o sus equivalentes.
La segunda instancia corresponderá en todos los
casos antes descritos, si la culpabilidad se sanciona a
título de “Dolo”, al Comandante General de las Fuer]DV0LOLWDUHVH[FHSWRHQORVFDVRVTXHKD\DFRQRFLGR
en primera instancia, la cual corresponderá al Ministro
de Defensa. En los casos de “Culpa” conocerá el supeULRULQPHGLDWREDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVHHQFXHQWUHHO
RSHUDGRUFRQDWULEXFLRQHVGLVFLSOLQDULDVTXHSUR¿ULyHO
fallo de primera instancia.
B. De Segundo Grado y Tercer Grado - Faltas
Graves y Leves:
Las autoridades competentes con atribuciones para
conocer y fallar las investigaciones disciplinarias por
IDOWDVJUDYHV\OHYHVTXHVHDGHODQWHQHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV6ROGDGRVH,QIDQWHVGH0DULQDTXH
presten sus servicios en la Estructura organizacional
GHO &RPDQGR *HQHUDO \ 2UJDQL]DFLRQHV &RQMXQWDV
DVt(OR¿FLDOTXHVHGHVHPSHxHFRPR-HIHGH6HFFLyQ
-HIHGH2¿FLQD6XEGLUHFWRU'LUHFWRUGH'LUHFFLRQHV
Ayudante, Inspector, Comandante o sus equivalentes
GHQWURGHODOtQHDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDOGRQGHSUHVWH
sus servicios el presunto investigado.
La segunda instancia corresponderá en todos los caVRVDOVXSHULRULQPHGLDWREDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVH
encuentre el operador con atribuciones disciplinarias
GHTXLHQSUR¿ULyHOIDOORGHSULPHUDLQVWDQFLD
Artículo 101. Competencia de la Junta Disciplinaria Militar. Para el personal militar orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y Cuartel General del Comando General.
Cuando los hechos revistan gravedad, importancia
o trascendencia pública nacional e internacional que lo
amerite, o se trate de novedades ocurridas en el desaUUROORGHRSHUDFLRQHVPLOLWDUHVGHODVFXDOHVH[LVWDTXHMDGHQXQFLDRUHSURFKHDOJXQRFRQWUDXQPLHPEURGH
las Fuerzas Militares orgánico del Ministerio de Defensa Nacional o Cuartel General del Comando General, el
Comandante General de las Fuerzas Militares ordenará
conformar la Junta Disciplinaria Militar, la cual estará
LQWHJUDGDSRUHO-HIHGH(VWDGR0D\RU&RQMXQWRHO-HIH
GHOD-HIDWXUDGH'HVDUUROOR+XPDQR&RQMXQWR\HO6Hgundo Comandante de la Fuerza a la que pertenezca el
presunto infractor o el más antiguo de los presuntos infractores, quienes deberán adelantar la correspondiente
investigación y proferir el fallo de primera instancia.
La Junta contará con el apoyo y asesoría de personal
LGyQHRQHFHVDULRSDUDFXPSOLUORV¿QHVGHOSURFHVRGLVciplinario, el cual será designado por el Jefe de Estado
0D\RU&RQMXQWRORVFXDOHVVHUiQGHGHGLFDFLyQH[FOXsiva y tiempo completo, hasta el correspondiente fallo.
La Junta Disciplinaria Militar conoce de las faltas
gravísimas y graves.
La segunda instancia de los fallos disciplinarios de
conocimiento de la Junta Disciplinaria Militar corresponderá al Ministro de Defensa Nacional. Con relación
a la negativa de pruebas en el trámite de la audiencia, la
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segunda instancia será competente el Ministro de Defensa Nacional.
Para el personal militar orgánico de las Fuerzas.
Cuando los hechos revistan gravedad, importancia o
trascendencia pública nacional e internacional que lo
amerite, o se trate de novedades ocurridas en el desaUUROORGHRSHUDFLRQHVPLOLWDUHVGHODVFXDOHVH[LVWDTXHMDGHQXQFLDRUHSURFKHDOJXQRFRQWUDXQPLHPEURRUJiQLFREDMRODGHSHQGHQFLDGHDOJXQDGHODV)XHU]DVHO
Comandante de la Fuerza ordenará conformar la Junta
Disciplinaria Militar; la cual está integrada por el Jefe
de la Jefatura Jurídica, el Director de Personal y el Segundo Comandante de la Unidad Operativa Mayor de la
respectiva Fuerza o su equivalente en el Cuartel General y en las Fuerzas, de donde corresponda el presunto
infractor o el más antiguo de los presuntos infractores,
quienes deberán adelantar la correspondiente investigación y proferir el fallo de primera instancia. La Junta
contará con el apoyo y asesoría de personal idóneo neFHVDULRSDUDFXPSOLUORV¿QHVGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULR
el cual será designado por el Jefe de la Jefatura Jurídica
GHOD)XHU]DORVFXDOHVVHUiQGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYD\
tiempo completo, hasta el correspondiente fallo.
La Junta Disciplinaria Militar conoce de las faltas
gravísimas y graves.
La segunda instancia de los fallos disciplinarios de
conocimiento de esta Junta Disciplinaria Militar corresponderá al Comandante General de las Fuerzas Militares en los casos de las faltas gravísimas. Respecto
de las faltas graves corresponderá la segunda instancia
al Comandante de la Fuerza respectiva de donde corresponda el infractor o el más antiguo de los infractores. Con relación a la negativa de pruebas en el trámite
de la audiencia, la segunda instancia será competente
para resolver.
Artículo 102. Competencias disciplinarias en el
Ejército Nacional.
A. De Primer Grado – Faltas Gravísimas:
1. En el Cuartel General del Comando del Ejército:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV R
6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQ
OtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDOHO&RPDQdante de Fuerza, Segundo Comandante y Jefe de Estado
Mayor, Inspector General, Jefes de Jefatura y Ayudante
*HQHUDOGHO&XDUWHO*HQHUDOGHO(MpUFLWR/DVHJXQGD
instancia corresponderá al operador con atribuciones
GLVFLSOLQDULDVLQPHGLDWRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDOGHTXLHQSUR¿ULyHOIDOORGHSULPHUD
instancia, siempre y cuando la culpabilidad se sancione
a título de “Culpa”.
2. En las Unidades Operativas Mayores, Menores, Tácticas, Técnicas, Logísticas, Escuelas
de Formación, Capacitación y Entrenamiento,
Zonas de Reclutamiento, Centros Penitenciarios
Militares y Centros Militares de Reclusión o sus
equivalentes:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV R
Soldados, de donde sea orgánico el presunto investigado al momento de la comisión de la conducta, el
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Comandante, Director o sus equivalentes. La segunda instancia corresponderá al Comandante, Jefe o sus
equivalentes, de la Unidad orgánica superior inmediata
EDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVHHQFXHQWUHHORSHUDGRUFRQ
atribuciones disciplinarias que haya proferido el fallo
de primera instancia, siempre y cuando la culpabilidad
se sancione a título de “Culpa”.
En todos los casos descritos en el presente literal, la
segunda instancia corresponderá al Comandante General de las Fuerzas Militares, siempre y cuando la culpabilidad se sancione a título de “Dolo”.
B. De Segundo Grado – Faltas Graves:
1. En el Cuartel General del Comando del Ejército:
Es competente para fallar en primera instancia
dentro de los procesos disciplinarios que se adelanWHQ SRU IDOWD JUDYH HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGR
GLUHFWRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRnal, el Comandante de Fuerza, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, Inspector General, Jefes
de Jefatura, Inspectores Delegados, Ayudante General del Cuartel General y Director de Dirección.
La segunda instancia corresponderá al operador con
atribuciones disciplinarias inmediato en línea de deSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDOGHTXLHQSUR¿ULyHO
fallo de primera instancia.
2. En las Unidades Operativas Mayores, Menores,
Tácticas, Técnicas, Logísticas, Escuelas de Formación,
Capacitación y Entrenamiento, Zonas de Reclutamiento, Centros Penitenciarios Militares y Centros Militares
de Reclusión o sus equivalentes:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROdados, de donde sea orgánico el presunto investigado
al momento de la comisión de la conducta, el Segundo
&RPDQGDQWH-HIHGH(VWDGR0D\RU(MHFXWLYR6XEGLrector o sus equivalentes. En aquellas Unidades donde
no se cuente con esta autoridad, la atribución disciplinaria la tendrá el Comandante de la Unidad.
La segunda instancia corresponderá en todos los
casos antes descritos al Segundo Comandante, Jefe
de Estado Mayor, Subdirector o sus equivalentes, de
OD8QLGDGRUJiQLFDVXSHULRULQPHGLDWDEDMRFX\RPDQdo directo se encuentre la Unidad o repartición militar
GRQGHVHSUR¿ULyHOIDOORGHSULPHUDLQVWDQFLD
Esta misma atribución la tendrá el Comandante de
Zona de Reclutamiento sobre el personal militar que se
HQFXHQWUHEDMRVXPDQGRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUquica y funcional. La segunda instancia corresponderá
al Director de Reclutamiento.
C. De Tercer Grado – Faltas Leves:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDOHYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVHO2¿FLDOTXHVHDVXSHULRUMHUiUTXLFR\IXQFLRQDO
inmediato dentro de la línea de dependencia del presunto investigado, que ostente como mínimo el grado
de Mayor para el caso del Cuartel General. En las UniGDGHV0LOLWDUHVHVWDDWULEXFLyQODWHQGUiHO2¿FLDOTXH
ostente como mínimo el grado de Capitán. La segunda
instancia corresponderá al operador con atribuciones
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GLVFLSOLQDULDVLQPHGLDWRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDOGHTXLHQSUR¿ULyHOIDOORGHSULPHUD
instancia.
3DUiJUDIR  (Q HO &XDUWHO *HQHUDO GHO (MpUFLWR
las Indagaciones Preliminares sin distinción de la
clase de falta o funcionario a investigar, aún en los
FDVRV HQ TXH HVWpQ R QR LGHQWL¿FDGRV H LQGLYLGXDOLzados estos dos aspectos, serán de competencia del
Comandante de Fuerza, Segundo Comandante y Jefe
de Estado Mayor, Inspector General, Jefe de Jefatura, Inspector Delegado, Ayudante General del Cuartel
General y Director de Dirección. Para determinar el
operador con atribuciones disciplinarias competente
que asuma el conocimiento de los hechos, se tendrán
HQFXHQWDODOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRnal inmediata del presunto investigado o donde acaecieron los hechos.
En las Unidades Operativas Mayores, Menores,
Tácticas, Técnicas, Logísticas, Escuelas de Formación,
Capacitación y Entrenamiento, Centros Penitenciarios
Militares y Centro Militares de Reclusión o sus equivalentes, este tipo de procedimiento será de competencia
GHO6HJXQGR&RPDQGDQWH-HIHGH(VWDGR0D\RU(MHcutivo, Subdirector o sus equivalentes. En las Zonas
de Reclutamiento será competente el Comandante de
Zona.
En aquellos casos donde no se cuente con Segundo
&RPDQGDQWH-HIHGH(VWDGR0D\RU(MHFXWLYR6XEGLrector o sus equivalentes, la atribución disciplinaria la
tendrá el Comandante de la Unidad.
En todos los casos se deberá respetar el “Principio
de Jerarquía”.
Parágrafo 2º. En los Establecimientos de Sanidad
Militar será competente para fallar en primera instancia
dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten
SRUIDOWDJUDYtVLPDJUDYH\OHYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV
6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVHO&RPDQGDQWH-HIH'LUHFWRU
o sus equivalentes, que sea superior inmediato en línea
GHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDO/DVHJXQGDLQVtancia corresponderá al Comandante, Jefe, Director o
sus equivalentes, de la Unidad orgánica superior inmeGLDWDEDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVHHQFXHQWUHHORSHUDGRU
con atribuciones disciplinarias que haya proferido el
fallo de primera instancia, siempre y cuando la culpabilidad se sancione a título de “Culpa”. En los casos en
que la culpabilidad se sancione a título de “Dolo”, la
segunda instancia corresponderá al Comandante General de las Fuerzas Militares.
Parágrafo 3º. En todos los casos de personal militar
que se encuentre en “Comisión” o “Agregado” a otra
Unidad militar, Fuerza u Organización Militar ConMXQWDVHGDUiHVWULFWDDSOLFDFLyQDORGLVSXHVWRHQORV
artículos 105 y 109 de la presente ley, que trata especí¿FDPHQWHGLFKDVDWULEXFLRQHV
Artículo 103. Competencias disciplinarias en la
Armada Nacional.
A. De Primer Grado – Faltas Gravísimas:
1. En el Cuartel General del Comando de la
Armada Nacional:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en el
&XDUWHO*HQHUDOSRUIDOWDJUDYtVLPDHQFRQWUDGH2¿-
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FLDOHV 6XER¿FLDOHV H ,QIDQWHV GH 0DULQD HO VXSHULRU
MHUiUTXLFRLQPHGLDWRGHQWURGHODOtQHDGHGHSHQGHQFLD
funcional y orgánica, las siguientes autoridades: Comandante de Fuerza, Segundo Comandante, Inspector
General, Comandante de la Infantería de Marina, Jefes
de Jefatura, Ayudante General Comando Armada.
2. En las Unidades Militares y Establecimientos
de Sanidad Militar:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
las Unidades Militares y Establecimientos de Sanidad
0LOLWDUSRUIDOWDJUDYtVLPDHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVH,QIDQWHVGH0DULQDHOVXSHULRUMHUiUTXLFRLQmediato, dentro de la línea de dependencia funcional y
orgánica, las siguientes autoridades o sus equivalentes:
Comandantes de Unidad Operativa Mayor y Menor,
Táctica y Base de Entrenamiento; Director de Escuelas de Formación, Capacitación y Establecimientos de
Sanidad Militar.
Parágrafo. La segunda instancia corresponderá en
todos los casos antes descritos al Comandante General
de las Fuerzas Militares si la culpabilidad se sanciona
a título de “dolo” en los casos de “culpa”, será compeWHQWHHOVXSHULRUEDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVHHQFXHQWUH
HORSHUDGRUFRQDWULEXFLRQHVGLVFLSOLQDULDVTXHSUR¿ULy
el fallo de primera instancia.
B. De Segundo Grado – Faltas Graves:
1. En el Cuartel General del Comando de la Armada Nacional:
Es competente para fallar en primera instancia
dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en el Cuartel General por falta grave, en contra
GH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVH,QIDQWHVGH0DULQDHOVXSHULRUMHUiUTXLFRLQPHGLDWRGHQWURGHODOtQHDGHGHpendencia funcional y orgánica, las siguientes autoridades: Comandante de Fuerza, Segundo Comandante,
Inspector General, Comandante Infantería de Marina,
Jefe de Jefatura, Ayudante General Comando Armada,
Jefe de Estado Mayor Infantería de Marina, Director
GH'LUHFFLyQ-HIHGH'LYLVLyQ6HFFLyQ2¿FLQDRVXV
equivalentes.
2. En las Unidades Militares y Establecimientos
de Sanidad Militar:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
las unidades militares y Establecimientos de Sanidad
0LOLWDUSRUIDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVH,QIDQWHVGH0DULQDHOVXSHULRUMHUiUTXLFRLQmediato dentro de la línea de dependencia funcional y
orgánica, las siguientes autoridades o sus equivalentes:
Comandante Unidad Operativa Mayor y Menor, Táctica y Base de Entrenamiento, Segundo Comandante y/o
Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Mayor
y Menor, Táctica y Base de Entrenamiento; Director
de Escuela de Formación y Capacitación, Subdirector
de Escuela de Formación y Capacitación; Director de
Establecimiento de Sanidad Militar y Subdirector de
Establecimiento Naval.
Parágrafo. La segunda instancia corresponderá al
6XSHULRUEDMRFX\RPDQGRGLUHFWRVHHQFXHQWUHHORSHUDGRUFRQDWULEXFLyQGLVFLSOLQDULDTXHSUR¿ULyHOIDOOR
de primera instancia.
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C. De Tercer Grado - Faltas Leves:
1. En el Cuartel General de la Armada Nacional:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en el
Cuartel General de la Armada por falta leve, en contra
GH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVH,QIDQWHVGH0DULQDHOVXSHULRU MHUiUTXLFR LQPHGLDWR GHQWUR GH OD OtQHD GH GHpendencia funcional y orgánica, las siguientes autoridades: Comandante de Fuerza, Segundo Comandante,
Inspector General, Comandante Infantería de Marina,
Jefe de Jefatura, Ayudante General Comando Armada,
Jefe de Estado Mayor Infantería de Marina, Director
GH'LUHFFLyQ-HIHGH'LYLVLyQ6HFFLyQ\2¿FLQDRVXV
equivalentes.
2. En las Unidades Militares y Establecimientos
de Sanidad Militar:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten en
las unidades militares y Establecimientos de Sanidad
0LOLWDUSRUIDOWDOHYHHQFRQWUDGHORV2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV H ,QIDQWHV GH 0DULQD HO VXSHULRU MHUiUTXLFR
inmediato dentro de la línea de dependencia funcional
y orgánica, las siguientes autoridades o sus equivalentes: Comandante de Unidad Operativa Mayor y Menor,
Táctica y Base de Entrenamiento, Segundo Comandante y/o Jefe de Estado Mayor de Unidad Operativa
Mayor y Menor, Táctica y Base de Entrenamiento; Director de Escuela de Formación y Capacitación, Subdirector de Escuela de Formación y Capacitación; DirecWRUGH(VWDEOHFLPLHQWRGH6DQLGDG0LOLWDU\HO2¿FLDO
TXHVLJDHQDQWLJHGDGDO'LUHFWRUGH(VWDEOHFLPLHQWR
de Sanidad Militar y al Comandante de Unidad Táctica
FXDQGR QR H[LVWD HO FDUJR GH 6XEGLUHFWRU R 6HJXQGR
Comandante, respectivamente.
Parágrafo 1°. En todos los casos la segunda instanFLDVHUiFRQRFLGDSDUDORV2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVH,Qfantes de Marina, por el Segundo Comandante de la
8QLGDG6XSHULRU2UJiQLFDR)XQFLRQDODODTXHSUR¿ULy
la decisión de primera instancia.
3DUiJUDIR(OR¿FLDOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHSDUD
fallar en primera instancia, lo será a partir del grado
de teniente de Corbeta o Subteniente de Infantería de
0DULQD FRQ GRV DxRV GH DQWLJHGDG HQ DGHODQWH \ HO
VXER¿FLDO D SDUWLU GHO JUDGR GH 6XER¿FLDO 6HJXQGR R
Sargento Segundo de Infantería de Marina.
Artículo 104. Competencias disciplinarias en la
Fuerza Aérea Colombiana.
A. De Primer Grado- Faltas Gravísimas:
1. En el Cuartel General del Comando Fuerza
Aérea:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV R
6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQ
OtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWp
VXMHWRHOSUHVXQWRLQYHVWLJDGRODVVLJXLHQWHVDXWRULGDGHV -HIH GH 2¿FLQD -HIH GH 'HSDUWDPHQWR 'LUHFWRU
GH6DQLGDG9RFDO-XQWD&ODVL¿FDGRUD&RRUGLQDGRUGH
Inspecciones Delegadas, Ayudante General, Jefe de Jefatura y Comando Fuerza Aérea.
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2. En los Comandos Aéreos:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de
los procesos disciplinarios que se adelanten por falta gravíVLPDHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVH
HQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQOtQHDGHGHSHQGHQFLD
MHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWpVXMHWRHOSUHVXQWRLQYHVWLgado, el Segundo Comandante de Comando Aéreo.
3. En los Grupos Aéreos:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV R
6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQ
OtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWp
VXMHWRHOSUHVXQWRLQYHVWLJDGRHO6HJXQGR&RPDQGDQWH
de Grupo Aéreo.
4. En las Escuelas de Formación o capacitación:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWD JUDYtVLPD HQ FRQWUD GH 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV R
6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQ
OtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWp
VXMHWRHOSUHVXQWRLQYHVWLJDGRHO6XEGLUHFWRUGH(VFXHla de formación o capacitación.
Parágrafo. La segunda instancia para las autoridades
enunciadas en los anteriores numerales, corresponderá
en todos los casos descritos, al Comandante General de
las Fuerzas Militares, si la culpabilidad se sanciona a título de “Dolo”; en los casos de “Culpa” será competente
el Comandante de la Fuerza Aérea para el Cuartel General y el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de
la Fuerza Aérea, para los procesos disciplinarios fallados
en primera instancia por las unidades militares.
B. De segundo grado- faltas graves:
1. En el Cuartel General del Comando Fuerza
Aérea:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQOtQHD
GHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWpVXMHWR
el presunto investigado, las siguientes autoridades: Jefe
de Sección Planeación, Director, Inspector Delegado,
Comandante de Grupo, Subdirector de Dirección de
Sanidad o Jefe de Establecimiento de Sanidad Militar.
Respecto del personal militar que no se encuentre
subordinado a las autoridades antes señaladas, será
competente en primera instancia el Ayudante General
del Cuartel General.
2. En los Comandos Aéreos:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQOtQHD
GHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWpVXMHto el presunto investigado, las siguientes autoridades:
Comandante de Grupo, Jefe de Departamento, Jefe de
2¿FLQD\-HIHGH(VWDEOHFLPLHQWRGH6DQLGDG0LOLWDU
Respecto del personal militar que no se encuentre
subordinado a las autoridades antes señaladas, será
competente en primera instancia el Segundo Comandante de Comando Aéreo.
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3. En los Grupos Aéreos:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQOtQHD
GHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWpVXMHWR
el presunto investigado, las siguientes autoridades: Comandante de Escuadrón, Jefe de Departamento, Jefe de
2¿FLQDR-HIHGH(VWDEOHFLPLHQWRGH6DQLGDG0LOLWDU
Respecto del personal militar que no se encuentre
subordinado a las autoridades antes señaladas, será
competente en primera instancia el Segundo Comandante de Grupo Aéreo.
4. En las Escuelas de Formación, capacitación o
entrenamiento:
Es competente para fallar en primera instancia dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por
IDOWDJUDYHHQFRQWUDGH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVTXHVHHQFXHQWUHQEDMRVXPDQGRGLUHFWRHQOtQHD
GHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRQDODTXHHVWpVXMHto el presunto investigado, las siguientes autoridades:
Comandante de Grupo, Jefe de Departamento, Jefe de
2¿FLQDR-HIHGH(VWDEOHFLPLHQWRGH6DQLGDG0LOLWDU
Respecto del personal militar que no se encuentre
subordinado a las autoridades antes señaladas, será
competente en primera instancia el Subdirector de la
respectiva Escuela.
Parágrafo. Será competente para fallar en segunda
instancia por línea de dependencia en el Cuartel GeneUDOODVVLJXLHQWHVDXWRULGDGHVHO-HIHGH2¿FLQD-HIHGH
Departamento, Director de Sanidad, Vocal Junta ClaVL¿FDGRUD &RRUGLQDGRU GH ,QVSHFFLRQHV 'HOHJDGDV
Ayudante General, Jefe de Jefatura o Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.
En las Unidades Aéreas será competente el Comandante o Director.
C. De Tercer Grado - Faltas Leves:
Es competente para fallar dentro de los procesos
disciplinarios que se adelanten por falta leve en contra
GH2¿FLDOHV6XER¿FLDOHVR6ROGDGRVHOR¿FLDOLQPHdiato que ostente como mínimo el grado de Teniente,
GHQWURGHODOtQHDGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFD\IXQFLRnal a cuyas órdenes se encuentre el presunto investigado al momento de la comisión de la conducta.
Parágrafo. La segunda instancia corresponderá al
VXSHULRUMHUiUTXLFR\IXQFLRQDOEDMRFX\DVyUGHQHVVH
HQFXHQWUHHORSHUDGRUGLVFLSOLQDULRTXHSUR¿ULyODGHFLsión de primera instancia.
Artículo 105. Personal militar en comisión. El personal militar que se halle en situación administrativa
de Comisión, de conformidad con los criterios legales
GLVSXHVWRV HQ HO (VWDWXWR GH &DUUHUD SDUD 2¿FLDOHV \
6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVRGHPiVQRUPDV
TXH OD UHJXOHQ PRGL¿TXHQ R DGLFLRQHQ HVWDUi VXMHWR
D OD FRPSHWHQFLD GLVFLSOLQDULD GHO VXSHULRU MHUiUTXLco con atribuciones disciplinarias a cuyas órdenes se
encuentre al momento de la comisión de la conducta,
teniendo de presente las competencias y atribuciones
descritas en la presente ley.
Artículo 106. Competencia residual. En casos de
competencia no prevista en la presente ley frente al
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personal militar de cada Fuerza, esta recaerá en el Segundo Comandante de la misma.
Artículo 107. Atribuciones de nuevas dependencias
o unidades./RVMHIHVGHQXHYDVGHSHQGHQFLDVRXQLGDdes tendrán atribuciones disciplinarias de conformidad
con la categoría, cargo o su equivalencia que se les señale en el acto administrativo correspondiente.
(QHOHYHQWRGHVXSUHVLyQRPRGL¿FDFLyQGHODGHQRminación de las categorías o cargos, las competencias
disciplinarias serán asumidas en forma inmediata por
quien asuma funcionalmente dicha categoría o cargo.
Artículo 108. Validez de la actuación en traslado de
competencia. La investigación ordenada y adelantada
legalmente por un operador con atribuciones disciplinarias conservará todo su valor, cualquiera que sea el
TXHHQGH¿QLWLYDGHEDIDOODUODPLVPD
Artículo 109. De las agregaciones. Para los casos
de agregaciones la competencia se determinará, así:
1. Agregaciones de personal militar.
El personal militar que se agregue a otra Fuerza,
2UJDQL]DFLyQ0LOLWDU&RQMXQWD8QLGDG0LOLWDU'HSDUtamento o Dependencia cuando medie acto administrativo que así lo determine, proferido por el Comandante,
Jefe, Gerente, Director o sus equivalentes de la cual sea
RUJiQLFRGLFKRSHUVRQDOTXHGDUiVXMHWRDODFRPSHWHQcia disciplinaria del inmediato superior a cuyas órdenes
se encuentre al momento de la comisión de la conducta,
respetando en todos los casos las atribuciones y competencias disciplinarias previstas en la Unidad Militar
o dependencia a la cual se agrega.
'H QR H[LVWLU DFWR DGPLQLVWUDWLYR VHUi FRPSHWHQWH
la unidad de origen de donde es orgánico el personal
militar.
2. Agregaciones de Unidades Militares.
Las unidades militares a partir del nivel de unidad
táctica o sus equivalentes en las demás Fuerzas, que se
agreguen mediante acto administrativo proferido por la
autoridad competente a otra Fuerza, Organización miOLWDU&RQMXQWD8QLGDG2SHUDWLYD0D\RU8QLGDG2SHrativa Menor o táctica, las competencias y atribuciones
disciplinarias, mantendrán originariamente al interior
de la Unidad Militar agregada, de conformidad con las
atribuciones disciplinarias contempladas en la presente
ley.
Si el presunto investigado fuere el Comandante de
la Unidad Militar agregada, conocerá en primera insWDQFLDHOVXSHULRUMHUiUTXLFREDMRFX\DVyUGHQHVGLUHFtas se encuentre en línea de dependencia y mando. La
segunda instancia corresponderá al operador inmediato
con atribuciones disciplinarias en línea de dependencia
MHUiUTXLFD\PDQGRGHTXLHQSUR¿ULyHOIDOORGHSULPHUD
instancia.
Artículo 110. Competencia a prevención. El operador con atribuciones disciplinarias que tenga conocimiento de la posible ocurrencia de una conducta que
pueda ser constitutiva de falta, podrá adelantar transitoriamente la indagación preliminar en los términos
previstos en la presente ley y remitir en cualquier moPHQWR ODV GLOLJHQFLDV SUDFWLFDGDV DO TXH HQ GH¿QLWLYD
GHEDFRQRFHUGHODPLVPDFRQHO¿QTXHFRQWLQ~HFRQ
el trámite correspondiente. En ningún caso podrá citar
a audiencia o emitir decisión de archivo.
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Artículo 111. Concurrencia de competencias. Cuando se trate de faltas cometidas por personal militar de
la misma o distintas Fuerzas, conocerá el operador con
atribuciones disciplinarias del más antiguo de los presuntos investigadores.
Si en la comisión de la conducta concurre personal
militar y otros servidores públicos, la competencia para
FRQRFHU VH VXMHWDUi D ODV QRUPDV SURSLDV GHO HVWDWXWR
disciplinario que le sea propio a cada uno de ellos.
Artículo 112. Colisión de competencias. El funcionario que considere no tener competencia de un hecho
o actuación disciplinaria, así lo consignará y la remitirá
a quien en su concepto la deba conocer. Si a quien se
remite las diligencias acepta la competencia, avocará el
conocimiento de los hechos; en caso contrario, la remiWLUiDOVXSHULRUMHUiUTXLFRFRQDWULEXFLRQHVGLVFLSOLQDULDVFRP~QDODVGRVDXWRULGDGHVHQFROLVLyQFRQHO¿Q
que decida de plano la autoridad competente que deba
continuar con el trámite procesal.
En el evento en que dos autoridades consideren tener competencia sobre una misma situación, presenWDUiQ VXV FRQVLGHUDFLRQHV DO VXSHULRU MHUiUTXLFR FRQ
atribuciones disciplinarias común a las dos autoridades
en colisión, quien decidirá de plano la autoridad competente que deba continuar con la actuación.
El término para resolver la colisión en ambos eventos será de diez (10) días.
Artículo 113. Competencia por razón de conexidad.
En los procesos disciplinarios hasta antes del auto de
citación a audiencia el funcionario competente podrá
adelantar la investigación disciplinaria utilizando la coQH[LGDGVXVWDQFLDORSURFHVDO
/DFRQH[LGDGVXVWDQFLDOVHSXHGHSUHVHQWDUFXDQGR
se cometa una o varias faltas disciplinarias atribuibles a
una o varias personas, conforme alguno de los siguientes criterios: teleológico, consecuencial, ocasional o
cronológico.
/DFRQH[LGDGSURFHVDOVXUJHSRUUD]RQHVGHFRQYHniencia o economía procesal, bien sea por comunidad
GHPHGLRSUREDWRULRXQLGDGGHVXMHWRRXQLGDGGHGHnuncia.
1RVHSRGUiDOHJDUQXOLGDGSRUODFRQH[LGDGTXHHVFRMDHORSHUDGRUGLVFLSOLQDULR
TÍTULO IX
CAPÍTULO ÚNICO
'HODV2¿FLQDVGH$VXQWRV'LVFLSOLQDULRV
Artículo 114. )DFXOWDG SDUD HVWUXFWXUDU ODV 2¿FLnas de Asuntos Disciplinarios. El Ministerio de Defensa Nacional, las Entidades Adscritas y Vinculadas, el
Comando General de las Fuerzas Militares y los Comandos de Fuerza, tendrán la facultad de estructurar
ODV2¿FLQDVGH$VXQWRV'LVFLSOLQDULRVFRQIRUPHDOD
necesidad institucional de cada una de ellas.
Artículo 115. 2¿FLQDGH$VXQWRV'LVFLSOLQDULRVGH
Comando General y Comandos de Fuerza. Serán las
encargadas de asesorar las investigaciones de competencia del Comandante General de las Fuerzas Militares y Comandantes de Fuerza, dependiendo directamente de estos.
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Artículo 116. 2UJDQL]DFLyQGHODV2¿FLQDVGH$VXQtos Disciplinarios en las Unidades Militares./DVR¿FLnas de asuntos disciplinarios de la Fuerzas Militares se
organizarán con base en los siguientes parámetros:
7HQGUiQXQ-HIHTXHVHUiR¿FLDOGHODV)XHU]DV
0LOLWDUHVHQVHUYLFLRDFWLYRDERJDGRFRQH[SHULHQFLD
HQHOiUHD\XQDFRQWLQXLGDGPtQLPDHQHVDR¿FLQDGH
dos (2) años.
&RQWDUiFRQXQHTXLSRGHWUDEDMRLQWHJUDGRSRU
abogados, técnicos y tecnólogos según las necesidades
de la dependencia.
Parágrafo. Mientras se provee la planta de personal
para dar cumplimiento a este artículo, las Fuerzas poGUiQ RUJDQL]DU ODV 2¿FLQDV GH$VXQWRV 'LVFLSOLQDULRV
con el personal idóneo que pueda cumplir con lo establecido en la ley.
Artículo 117. )DFXOWDGGHODV2¿FLQDVGH$VXQWRV
Disciplinarios./DV2¿FLQDVGH$VXQWRV'LVFLSOLQDULRV
tendrán las siguientes facultades:
1. Asesorar a los diferentes niveles del mando en
materia disciplinaria.
2. Proyectar las decisiones propias de quien tiene la
atribución disciplinaria.
3. Aperturar el libro índice y radicador de las investigaciones preliminares y disciplinarias.
4. Registrar en el libro radicador las actuaciones
procesales de las investigaciones.
5. Desarrollar las actividades propias de funcionarios de instrucción, en los casos donde han sido nombrados.
6. Efectuar el control y seguimiento de las investigaciones disciplinarias de la entidad a la cual dependan.
Artículo 118. Facultad del funcionario de instrucción. El competente con atribuciones disciplinarias
podrá designar como funcionarios de instrucción a los
R¿FLDOHV \ VXER¿FLDOHV HQ VHUYLFLR DFWLYR TXH VH HQcuentren dentro de su estructura organizacional, siempre y cuando sean más antiguos que el investigado.
En caso que dentro de su estructura organizacional
QRKD\DXQR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHHOLQYHVWLJDGRVH
solicitará al Comando Superior para que le facilite uno
que se pueda desempeñar como tal.
El cargo de Funcionario de Instrucción es de forzoVDDFHSWDFLyQVDOYRODVH[FHSFLRQHVOHJDOHV
/RV IXQFLRQDULRV GH LQVWUXFFLyQ HVWDUiQ VXMHWRV
como mínimo a:
1. Practicar las pruebas ordenadas por el operador
con atribuciones disciplinarias tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.
5HVSHWDUORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVGHORVVXMHWRV
procesales.
3. Dar impulso a la actuación resolviendo las soOLFLWXGHVSUHVHQWDGDVSRUORVVXMHWRVSURFHVDOHVVDOYR
nulidades, cesación de procedimiento, prescripción y
denegación de pruebas.
4. Dar estricto cumplimiento a los términos procesales.
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5. Informar mensualmente al Fallador de Instancia
el avance de la investigación.
6ROLFLWDUFXDQGRORUHTXLHUDDVHVRUtDMXUtGLFDSDUD
el perfeccionamiento de la investigación.
7. Guardar la debida reserva sumarial.
(MHUFHUODFXVWRGLD\SUHVHUYDFLyQGHOH[SHGLHQWH
en caso de que no sea nombrado secretario.
(QWUHJDUHOH[SHGLHQWHXQDYH]YHQFLGRHOWpUPLno concedido por el operador con atribuciones disciplinarias, siempre y cuando se hayan evacuado las pruebas ordenadas, o en su defecto solicitar prórroga para la
realización de las mismas.
10. Designar Secretario si lo considera pertinente.
Artículo 119. Facultad del secretario. Se podrá deVLJQDU FRPR VHFUHWDULR D ORV R¿FLDOHV VXER¿FLDOHV GH
las Fuerzas Militares y personal civil en servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades
adscritas y vinculadas.
El cargo de secretario es de forzosa aceptación salYRODVH[FHSFLRQHVOHJDOHV
/RV6HFUHWDULRVHVWDUiQVXMHWRVFRPRPtQLPRD
1. Apoyar al Funcionario de Instrucción en las diferentes diligencias realizadas dentro de la investigación
disciplinaria.
2. Foliar y organizar en forma cronológica y conseFXWLYDHOH[SHGLHQWH
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TÍTULO X

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
Principios procesales
Artículo 121. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV\GH
quienes intervengan en esta y la necesidad de lograr la
H¿FDFLDGHODMXVWLFLDHQORVWpUPLQRVGHHVWH&yGLJR
La actuación disciplinaria se desarrollará de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política
VLJXLHQGRORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDGPRUDOLGDGH¿FDcia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
contradicción.
Artículo 122. Principio de economía. En virtud de
este principio:
1. En los procesos disciplinarios no se podrán estaEOHFHUWUiPLWHVRHWDSDVGLIHUHQWHVGHORVH[SUHVDPHQWH
contemplados en este reglamento.
2. Los procesos deberán adelantarse con agilidad,
en el menor tiempo posible y la menor cantidad de gastos para quienes intervienen en ellos.
1RVHH[LJLUiQPiVGRFXPHQWRV\FRSLDVGHORV
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de
presentación personal, sino cuando la ley lo ordene en
IRUPDH[SUHVD

(MHUFHUODFXVWRGLD\SUHVHUYDFLyQGHOH[SHGLHQWH

4. Los servidores encargados de la función discipliQDULD LPSXOVDUiQ R¿FLRVDPHQWH ORV SURFHGLPLHQWRV \
evitarán en lo posible decisiones inhibitorias.

 /HJDMDU HQ FXDGHUQRV VHSDUDGRV OD GRFXPHQWDción de carácter reservado.

Artículo 123. Principio de imparcialidad. En virtud
de este principio:

6. Realizar las citaciones, comunicaciones, constanFLDV\QRWL¿FDFLRQHVTXHVHUHTXLHUDQ
([SHGLUODVFRSLDVGHOH[SHGLHQWHTXHKD\DQVLGR
autorizadas.

1. Las autoridades disciplinarias deberán actuar teQLHQGRHQFXHQWDTXHOD¿QDOLGDGGHORVSURFHGLPLHQtos consiste en propender a investigar la verdad de los
hechos y sancionar a los responsables, garantizando los
derechos de las personas sin discriminación alguna.

 )DFLOLWDU HO DFFHVR GHO H[SHGLHQWH D ORV VXMHWRV
procesales cuando así lo requieran.

2. Toda decisión que se adopte en el proceso disciplinario se motivará en forma detallada y precisa.

9. Mantener el cuaderno de copias con el mismo
contenido y folios del original.

3. No podrá investigarse una misma conducta más
de una vez.

Artículo 120. Del asesor jurídico. En caso que no
H[LVWDR¿FLQDGLVFLSOLQDULDHVWDEOHFLGDORVRSHUDGRUHV
con atribuciones disciplinarias podrán contar con los
asesores de sus unidades, quienes en desarrollo de su
JHVWLyQHVWDUiQVXMHWRVFRPRPtQLPRD

4. Los destinatarios tendrán la oportunidad de conocer y controvertir por los medios legales las decisiones
adoptadas.

3. Guardar la debida reserva sumarial.

1. Brindar asesoría en todas las etapas del proceso
disciplinario.
2. Velar por el cumplimiento de los términos de instrucción.
3. Proyectar las decisiones propias de la investigación disciplinaria.
4. Controlar que se lleven de manera adecuada los
libros radicadores y bases de datos actualizadas.
9HUL¿FDUHODGHFXDGRDUFKLYRGHORVH[SHGLHQWHV
El personal antes mencionado podrá brindar la asesoría sin distinción de la categoría y nivel que ostente
dentro de la Fuerza.

Artículo 124. Principio de dirección. En virtud de
este principio:
1. Corresponde la dirección de la función disciplinaria al superior con atribuciones disciplinarias correspondientes.
2. El superior con atribuciones disciplinarias está
obligado a buscar el cabal cumplimiento de la función
disciplinaria. Por lo tanto, no actuará con desviación o
DEXVRGHSRGHU\HMHUFHUiVXVFRPSHWHQFLDVH[FOXVLYDPHQWHSDUDORV¿QHVSUHYLVWRVHQHOUHJODPHQWR
3. Los superiores con atribuciones disciplinarias,
DOHMHUFHUVXVIXQFLRQHVWHQGUiQHQFXHQWDTXHVXVDFWXDFLRQHVXRPLVLRQHVDQWLMXUtGLFDVJHQHUDQUHVSRQVDbilidad y dan lugar al deber de indemnizar los daños
causados.
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4. Todo servidor público que por cualquier medio
conozca de la comisión de una falta disciplinaria tendrá
el deber de ponerlo en conocimiento del superior de la
respectiva unidad so pena de responder disciplinariamente
Artículo 125. Principio de publicidad. El disciplinable tendrá derecho a conocer las diligencias disciplinarias para controvertir las pruebas que se alleguen en
su contra y solicitar la práctica de pruebas. Por lo tanto,
LQLFLDGDODLQGDJDFLyQVHQRWL¿FDUiDOGHVWLQDWDULRSDUD
TXHHMHU]DVXVGHUHFKRVGHFRQWUDGLFFLyQ\GHIHQVD
En virtud de este principio:
1. Las autoridades darán a conocer sus decisiones
mediante las comunicaciones o publicaciones que las
normas vigentes establezcan.
2. Las sanciones impuestas se registrarán ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y se archivarán en la correspondiente
KRMDGHYLGD
3. Las Fuerzas Militares dispondrán lo necesario para
DVHJXUDUHODUFKLYRGHORVH[SHGLHQWHVGLVFLSOLQDULRV
Artículo 126. Requisitos formales de la actuación.
La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito, en idioma castellano, en duplicado y para el caso
de audiencias se deberá recopilar en medios técnicos
adecuados.
El recurso de apelación se surtirá sobre el original del
proceso, cualquiera que sea el efecto en que se conceda.
La investigación continuará con las copias y siempre habrá un cuaderno en el despacho.
Para los efectos anteriores, todos los documentos
se solicitarán o aportarán por duplicado. Cuando en la
actuación obren documentos originales o únicos, se llevarán al duplicado en copia o fotocopia autenticada por
el respectivo secretario.
El secretario está obligado a mantener debidamente separados y foliados los cuadernos del proceso y en
QLQJ~QPRPHQWRVHUHPLWLUiQFRQMXQWDPHQWH
3RUVHFUHWDUtDVHGHMDUiFRSLDGHODVGLOLJHQFLDVVXUtidas, en el otro cuaderno.
Artículo 127. Ruptura de la unidad procesal. Procede en los siguientes casos:
1. Cuando se investigue a personal militar y civil.
2. Cuando alguno de los presuntos investigadores
sea investigado por faltas gravísimas o graves y otro, u
otros, por faltas leves.
3. Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación que obligue a reponer el trámite en relación a uno
de los inculpados.
4. Cuando después de la formulación de cargos soEUHYHQJDQSUXHEDVTXHGHWHUPLQHQODSRVLEOHH[LVWHQcia de otro tipo de falta, o la vinculación de otro presunto investigado.
Artículo 128. Aducción de documentos. Los documentos que se aporten a la investigación serán en original o copia autenticada o autorizada, salvo los aporWDGRVSRUORVVXMHWRVSURFHVDOHVFDVRHQHOFXDOODYHUL¿FDFLyQGHVXDXWHQWLFLGDGFRUUHVSRQGHDOIXQFLRQDULR
investigador o competente.
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Artículo 129. Principio de jerarquía. Nadie podrá
investigar o sancionar a un superior o a otro más antiguo.
Artículo 130. Corrección de actos irregulares. El
funcionario investigador y el competente están en la
obligación de corregir los actos irregulares, respetando
siempre los derechos y garantías.
Artículo 131. Principio de doble instancia. Las proYLGHQFLDV\ORVIDOORVVRQDSHODEOHVVDOYRODVH[FHSFLRnes previstas en este código.
Artículo 132. Principio de la no reformatio in pejus. El superior con atribuciones disciplinarias no podrá agravar la sanción impuesta cuando el disciplinable
sea apelante único.
Artículo 133. Lealtad. Quienes intervienen en la actuación disciplinaria están en el deber de hacerlo con
absoluta lealtad.
Artículo 134. Principio de integración. En aquellas
PDWHULDV GH SURFHGLPLHQWR TXH QR VH KDOOHQ H[SUHVDmente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones procedimentales del Código Contencioso
Administrativo, del Código Penal Militar, del Código
de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Civil y del Código Disciplinario Único, cuando no
sean contrarias a la naturaleza de la acción disciplinaria
militar.
Artículo 135. Investigación integral. Se deben investigar tanto los hechos y circunstancias favorables
como desfavorables a los intereses del disciplinable.
CAPÍTULO II
De la acción disciplinaria
Artículo 136. Naturaleza de la acción disciplinaria.
La acción disciplinaria es pública.
Artículo 137. 1RWLFLDGLVFLSOLQDULDHLQLFLDFLyQR¿ciosa. Todo servidor público que por cualquier medio
conozca de la comisión de una falta disciplinaria tendrá
el deber de ponerlo en conocimiento del superior de la
respectiva unidad so pena de responder disciplinariamente.
/D DFFLyQ GLVFLSOLQDULD VH SRGUi LQLFLDU GH R¿FLR
SRUTXHMDRLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDSRUFXDOTXLHUSHUsona o medio que acredite sumariamente la veracidad
de los hechos denunciados.
No procederá por anónimo, salvo que reúna como
mínimo dos de los siguientes requisitos:
a) Que se acompañe de medios probatorios sobre
los hechos denunciados;
b) Que denuncie los hechos irregulares de manera
concreta y precisa;
c) Que amerite credibilidad;
d) Que individualice al presunto autor de la falta;
'HOPLVPRPRGRVHLQDGPLWLUiQODVTXHMDVDQyQLPDV
en la forma y términos establecidos en este Código.
&XDQGRODLQIRUPDFLyQRTXHMDVHDPDQL¿HVWDPHQWH
WHPHUDULDRVHUH¿HUDDKHFKRVGLVFLSOLQDULDPHQWHLUUHlevantes, o de imposible ocurrencia, o sean presentados
de manera inconcreta o difusa, el funcionario competente, de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.
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Parágrafo 1°. Las decisiones previstas en este arWtFXORQRKDFHQWUiQVLWRDFRVDMX]JDGD\FRQWUDHOODV
no procederá recurso alguno. Los autos inhibitorios
podrán ser revocados cuando se reúnan elementos que
viabilicen la acción.

DXGLHQFLDV\ODVMXQWDVGLVFLSOLQDULDVPLOLWDUHVORVIDllos son públicos.

Parágrafo 2°. Advertida en la decisión inhibitoria la
WHPHULGDGRIDOWDGHYHUDFLGDGGHODTXHMDHOFRPSHWHQte podrá imponer, por medio de resolución motivada,
multa no inferior a treinta ni superior a ciento ochenta
salarios mínimos legales diarios vigentes, previa auGLHQFLDHQODTXHHOTXHMRVRSRGUiHMHUFHUVXVGHUHFKRV
de contradicción y defensa. Contra dicha decisión procede el recurso de reposición que deberá interponerse
dentro de la audiencia y sustentarse dentro de los tres
días siguientes; de lo contrario será rechazado. El recurso será resuelto dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 143. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para
los funcionarios de instrucción y superior competente,
las siguientes:

Las sumas recaudadas por este concepto se destinarán al fortalecimiento de la administración disciplinaria
de las Fuerzas Militares.
Parágrafo 3°. El funcionario con atribución discipliQDULD SRGUi DGHODQWDU GLOLJHQFLDV GH YHUL¿FDFLyQ SUHvias a tomar la decisión de dar inicio o no a la acción
disciplinaria, con el propósito de establecer su procedibilidad, de lo contrario se inhibirá. Durante las labores
GHYHUL¿FDFLyQQRSRGUiQSUDFWLFDUVHSUXHEDV
Artículo 138. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. Cuando se tenga conocimiento de un hecho
constitutivo de posible falta disciplinaria, el competenWHLQLFLDUiVLQGHPRUDLQMXVWL¿FDGDODDFFLyQFRUUHVSRQdiente. Si no lo fuere o diere lugar a una acción diversa,
LQIRUPDUi D OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH DGMXQWDQGR ODV
pruebas de que disponga.
6LQSHUMXLFLRGHODVFDXVDOHVGHLPSHGLPHQWR\UHcusación establecidas en el presente régimen, no se
entenderá comprometida, en ninguna de las instancias,
ODLPSDUFLDOLGDGLQGHSHQGHQFLD\REMHWLYLGDGGHOFRPpetente, si este percibió o se enteró directamente de los
hechos materia de investigación.
Artículo 139. Conductas punibles. Si los hechos
materia de la investigación disciplinaria pudieren consWLWXLUGHOLWRVSHUVHJXLEOHVGHR¿FLRGHEHUiQVHUSXHVWRV
en conocimiento de la autoridad competente, remitiéndole los elementos probatorios que correspondan.
Artículo 140. Exoneración del deber de declarar y
de formular queja. Nadie podrá ser obligado a declarar
QLDIRUPXODUTXHMDFRQWUDVtPLVPRFRQWUDVXFyQ\XJH
compañero o compañera permanente, parientes dentro
GHOFXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLdad o civil, ni por hechos que haya conocido por causa
R FRQ RFDVLyQ GHO HMHUFLFLR GH DFWLYLGDGHV TXH OH LPpongan legalmente secreto profesional.
Artículo 141. Terminación del procedimiento. En
cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que
obre certeza probatoria de que el hecho atribuido no
H[LVWLyTXHODFRQGXFWDQRHVWiSUHYLVWDHQODOH\FRPR
falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió,
TXHH[LVWHXQDFDXVDOGHH[FOXVLyQGHUHVSRQVDELOLGDG
o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el
competente, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del proceso.
Artículo 142. Reserva de la actuación disciplinaria.
Está sometida a reserva la indagación disciplinaria, las

CAPÍTULO III
Impedimentos y recusaciones

1. Tener interés directo o indirecto en la actuación
disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto graGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHUR
civil.
2. Haber conocido en instancia anterior o proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge
o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto
JUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHro civil, del inferior que dictó la providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
D¿QLGDG R SULPHUR FLYLO GH FXDOTXLHUD GH ORV VXMHWRV
procesales.
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los
VXMHWRVSURFHVDOHVRFRQWUDSDUWHGHFXDOTXLHUDGHHOORV
RKDEHUGDGRFRQVHMRRPDQLIHVWDGRVXRSLQLyQVREUHHO
asunto materia de la actuación.
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualTXLHUDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
6HURKDEHUVLGRVRFLRGHFXDOTXLHUDGHORVVXMHtos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo
o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente,
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
VHJXQGRGHD¿QLGDGRSULPHURFLYLO
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador
GHFXDOTXLHUDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHVRVHUORRKDEHUlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
D¿QLGDGRSULPHURFLYLO
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una
investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación (o la que haga
VXV YHFHV  R IRUPXODGR FDUJRV SRU GHQXQFLD R TXHMD
LQVWDXUDGDSRUFXDOTXLHUDGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquieUD GH ORV VXMHWRV SURFHVDOHV VDOYR FXDQGR VH WUDWH GH
sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge
o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto
JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULmero civil.
 +DEHU GHMDGR YHQFHU VLQ DFWXDU ORV WpUPLQRV
que la ley señale, a menos que la demora sea debidaPHQWHMXVWL¿FDGD
6HUGHPHQRUMHUDUTXtDRDQWLJHGDGPLOLWDUTXH
el presunto autor de la falta disciplinaria.
12. Las demás señaladas en la ley.
Artículo 144. Declaración de impedimento. El funcionario en quien concurra cualquiera de las anteriores
causales debe declararse inmediatamente impedido,
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XQDYH]ODDGYLHUWDPHGLDQWHHVFULWRHQHOTXHH[SUHVH
las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las
pruebas pertinentes.

8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo
de primera instancia.

Artículo 145. Recusaciones.&XDOTXLHUDGHORVVXMHtos procesales podrá recusar al funcionario que conozca
de la actuación disciplinaria, con base en las causales
previstas en esta ley. Al escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde.

1. A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno.

Artículo 146. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. En caso de impedimento el funcionario que invoca la causal enviará inmediatamente
la actuación disciplinaria al superior con atribuciones,
quien decidirá de plano dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.
Cuando se trate de recusación, el funcionario manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dos días
siguientes a la fecha de su formulación, vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.
La actuación disciplinaria se suspenderá desde que
VHPDQL¿HVWHHOLPSHGLPHQWRRVHSUHVHQWHODUHFXVDción y hasta cuando se decida.
Artículo 147. Sanciones al recusante. Cuando una
recusación se declare no probada y se disponga que
hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto que resuelve la recusación se sancionará al recusante y al apoderado de este, solidariamente, a pagar
una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos leJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODLQYHVWLJDción disciplinaria a que haya lugar. Contra esta decisión
procede recurso de reposición.
CAPÍTULO IV
Sujetos procesales
Artículo 148. Sujetos procesales en el proceso disciplinario. En los procesos disciplinarios solamente
pueden actuar el investigado y su defensor.
&XDQGRH[LVWDQSUHWHQVLRQHVFRQWUDGLFWRULDVHQWUHHO
investigado y su defensor, prevalecerán las del defensor.
/DYtFWLPDVHUiVXMHWRSURFHVDOHQORVWpUPLQRVSUHvistos en esta ley, entendiéndose por víctima, la persona que individual o colectivamente haya sufrido daño
directo como consecuencia de un hecho de connotación
GLVFLSOLQDULDSRUFRQGXFWDVFRQ¿JXUDWLYDVGHLQIUDFFLRnes al Derecho Internacional Humanitario.
Artículo 149. Derechos del investigado. El investiJDGR\HOGHIHQVRUSDUDORV¿QHVGHVXFDUJRWLHQHQORV
siguientes derechos:
1. Acceder a la actuación disciplinaria.
2. Designar defensor si lo considera necesario.
3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de
la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia.
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.
5. Rendir descargos.
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
7. Obtener copias de la actuación.

Artículo 150. Derechos de la víctima. Son derechos
de la víctima los siguientes:

2. A ser oídas y a que se les facilite el aporte de
pruebas durante la indagación preliminar. El testimonio
de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
$TXHVHOHVH[SOLTXHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLpación en la actuación disciplinaria.
4. A que se les informe del trámite dado a su denunFLDRTXHMD
5. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
LQWpUSUHWHHQHOHYHQWRGHQRFRQRFHUHOLGLRPDR¿FLDO
RGHQRSRGHUSHUFLELUHOOHQJXDMHSRUDOJXQRVGHORV
órganos de los sentidos.
6. A que se le comunique la fecha y el lugar de la
audiencia, para que si lo desea pueda asistir a la misma.
7. El testimonio de las víctimas debe realizarse con
respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
(QFDVRGHH[LVWLUSOXUDOLGDGGHYtFWLPDVHOIXQcionario competente durante la audiencia, solicitará que
estas designen hasta dos abogados que las represente.
De no llegarse a un acuerdo, el funcionario competente
determinará lo más conveniente y efectivo.
 6L OD YtFWLPD QR FRQWDUH FRQ PHGLRV VX¿FLHQWHV
SDUD FRQWUDWDU XQ DERJDGR D ¿Q GH LQWHUYHQLU SUHYLD
solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la
)LVFDOtD3HQDO0LOLWDUOHGHVLJQDUiXQRGHR¿FLR
 $ VHU LQIRUPDGDV VREUH OD GHFLVLyQ GH¿QLWLYD
En tal sentido podrá interponer los recursos correspondientes en los eventos de archivo, cesación de procedimiento o fallo absolutorio.
3DUiJUDIR (Q HMHUFLFLR GH VX GHUHFKR OD YtFWLPD
estará obligada a mantener la reserva de la actuación
disciplinaria, así como de la información a que tenga
acceso en su condición de víctima.
CAPÍTULO V
3URYLGHQFLDVQRWL¿FDFLRQHV\WpUPLQRV
Artículo 151. &ODVL¿FDFLyQ. Las providencias que
se dicten en el proceso disciplinario serán:
)DOORVVLGHFLGHQHOREMHWRGHODLQYHVWLJDFLyQ
2. Autos interlocutorios, si resuelven algún aspecto
sustancial de la actuación.
3. Autos de sustanciación, cuando disponen el trámite que la ley establece para dar curso a la actuación.
Artículo 152. 1RWL¿FDFLRQHV/DQRWL¿FDFLyQSXHGH
ser personal, por edicto, por estado, en estrados y por
conducta concluyente.
Artículo 153. 1RWL¿FDFLyQSHUVRQDO6HQRWL¿FDUiQ
de manera personal al investigado y al apoderado las
siguientes providencias: El auto de apertura de indagación, el auto de citación a audiencia, el auto que niega
la práctica de pruebas y los fallos de primera y segunda
instancia.
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Una vez producida la decisión se citará inmediataPHQWH DO GLVFLSOLQDEOH SRU PHGLR H¿FD] \ DGHFXDGR
SRUHVFULWRGLULJLGRDODXQLGDGGRQGHWUDEDMDRDOD~OWLPDGLUHFFLyQUHJLVWUDGDHQVXIROLRXKRMDGHYLGDRDOD
TXHDSDUH]FDHQHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRFRQREMHWRGH
QRWL¿FDUOHHOFRQWHQLGRGHDTXHOOD\KDFHUOHFRQRFHUORV
UHFXUVRVTXHSXHGHLQWHUSRQHU6HGHMDUiFRQVWDQFLDHQ
HOH[SHGLHQWHVREUHHOHQYtRGHODFLWDFLyQ6LHOLQWHUHVDGRQRFRPSDUHFHVHQRWL¿FDUiSRUHGLFWR
En caso que el interesado se encuentre en el área de
RSHUDFLRQHVDOPRPHQWRGHVXUWLUVHODQRWL¿FDFLyQHVWD
se realizará por cualquier medio de comunicación y se
GHMDUiODFRQVWDQFLDFRUUHVSRQGLHQWH
Artículo 154. 1RWL¿FDFLyQ SRU HGLFWR. Tiene lugar
cuando a pesar de las diligencias pertinentes no se puGLHUHUHDOL]DUODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDO6LYHQFLGRHOWpUmino de cinco días a partir del envío de la citación, el
FLWDGRQRFRPSDUHFHVH¿MDUiXQHGLFWRSRUHOWpUPLQR
GHWUHVGtDVSDUDQRWL¿FDUODSURYLGHQFLD
'HHVWDVGLOLJHQFLDVVHGHMDUiFRQVWDQFLDHQHOH[pediente.
Artículo 155. 1RWL¿FDFLyQ SRU HVWDGR Los autos
TXH QR UHTXLHUDQ QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO VH QRWL¿FDUiQ
por estado, el cual será elaborado al día siguiente de la
H[SHGLFLyQGHODXWRSHUPDQHFHUi¿MDGRSRUHOWpUPLQR
de dos días en lugar visible y contendrá:
1. El número de radicación del proceso.
2. La indicación de los nombres del disciplinable.
3. La fecha del auto y el número de folio en que se
encuentra.
/DIHFKDGHOHVWDGR\OD¿UPDGHOIXQFLRQDULRTXH
lo autoriza.
(OHVWDGRVH¿MDUiHQODGHSHQGHQFLD\SHUPDQHFHUi
allí durante las horas hábiles de los respectivos días;
VH GHMDUi FRQVWDQFLD GH VX ¿MDFLyQ \ GHV¿MDFLyQ \ VH
LQFRUSRUDUiDOH[SHGLHQWH
Artículo 156. 1RWL¿FDFLyQ HQ HVWUDGRV Las providencias que se dicten en el curso de la audiencia o de
GLOLJHQFLDV GH FDUiFWHU RUDO VH FRQVLGHUDQ QRWL¿FDGDV
cuando el disciplinado o su apoderado estén presentes.
Artículo 157. 1RWL¿FDFLyQSRUFRQGXFWDFRQFOX\HQte. &XDQGRVHKXELHUHRPLWLGRQRWL¿FDFLyQDODSHUVRQD
a quien debió hacerse, se entenderá cumplida para todos los efectos, si hubiere interpuesto recurso contra la
respectiva providencia, o actuado en diligencia o trámiWHDTXHVHUH¿HUHODGHFLVLyQQRQRWL¿FDGD
Artículo 158. &RPLVLyQSDUDQRWL¿FDU6LODQRWL¿cación personal debe realizarse en unidad diferente a la
GHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVHFRPLVLRQDUiDOMHIHGHOD
R¿FLQDGHDVXQWRVGLVFLSOLQDULRVRDOVXSHULRUFRPSHtente de la unidad del lugar donde se encuentre el disciplinable, remitiéndole copia de la providencia, para que
la surta. En este evento, el comisionado dispondrá de
Pi[LPRGLH]GtDVSDUDHIHFWXDUODFRQWDGRVDSDUWLUGH
su recibo y las formalidades serán las señaladas en esta
ley. Vencido el término sin que se tuviere constancia de
ODQRWL¿FDFLyQTXLHQDGHODQWDODDFWXDFLyQGLVFLSOLQDria procederá a surtirla por edicto.
El comisionado debe acusar recibo de la comisión
DOFRPLWHQWH\OHLQIRUPDUiSRUHOPHGLRPiVH[SHGLto, el mismo día, cuando la realice; igual que cuando
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transcurra el término otorgado para ello sin resultados
positivos; en este caso le dará a conocer las razones de
tal imposibilidad.
Artículo 159. 1RWL¿FDFLyQSRUPHGLRVGHFRPXQLFDción electrónicos./DVGHFLVLRQHVTXHGHEDQQRWL¿FDUVH
SHUVRQDOPHQWHSRGUiQVHUHQYLDGDVDOQ~PHURGHID[R
a la dirección de correo electrónico del investigado o
de su defensor, si previamente y por escrito hubieren
PDQLIHVWDGRVHUQRWL¿FDGRVGHHVWDPDQHUD/DQRWL¿cación se entenderá surtida en la fecha que aparezca
HQHOUHSRUWHGHOID[RHQTXHHOFRUUHRHOHFWUyQLFRVHD
HQYLDGR/DUHVSHFWLYDFRQVWDQFLDVHUiDQH[DGDDOH[pediente.
Artículo 160. Términos procesales. Los términos
procesales serán de días, meses y años, y se entenderá
TXH WHUPLQDQ D OD PHGLD QRFKH GHO ~OWLPR GtD ¿MDGR
de acuerdo con las previsiones del Régimen Político y
Municipal.
Parágrafo. Los días sábados, domingos y festivos
podrán ser habilitados como términos para la práctica
de diligencias, previa comunicación por escrito y aceptación a quienes deban participar o tengan interés en la
diligencia.
Artículo 161. Prórroga. Los términos no pueden ser
prorrogados sino a petición de parte, hecha antes de su
vencimiento, por fuerza mayor o caso fortuito. La próUURJDQRSXHGHH[FHGHUGHOWpUPLQRSHQGLHQWH
Artículo 162. Renuncia a términos. Los términos
son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia deberá
hacerse por escrito o verbalmente en el acto de la noti¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDTXHORVVHxDOH
CAPÍTULO VI
Recursos
Artículo 163. Recursos y su formalidad. Contra las
providencias proferidas en el trámite disciplinario, proceden los recursos de reposición y apelación, en los casos, términos y condiciones establecidos en esta ley, los
cuales deberán interponerse por escrito o verbalmente
en la audiencia.
Contra el auto que ordena la citación a audiencia no
procede ningún recurso.
Artículo 164. Oportunidad para interponerlos. Los
UHFXUVRVVHSRGUiQLQWHUSRQHU\VXVWHQWDUSRUORVVXMHtos procesales desde la fecha en que se haya proferido
la providencia hasta tres días después, contados a partir
GHOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQKHFKDDORVVXMHWRVSURFHVDOHV
Si esta se hizo en estrados, la impugnación y sustentación solo proceden oralmente en el mismo acto, si es
de reposición o negativa de pruebas y si es contra el
fallo se podrá sustentar inmediatamente en forma oral
o por escrito dentro de los dos días siguientes a su noWL¿FDFLyQ
En caso que el interesado se encuentre en el área
de operaciones y la audiencia se esté desarrollando virtualmente o por otro medio de comunicación, se podrá
interponer y sustentar el recurso por ese mismo medio
o por escrito en los términos previstos en esta ley.
Artículo 165. Ejecutoria de las providencias. Las
SURYLGHQFLDVTXHGDUiQHMHFXWRULDGDVWUHVGtDVGHVSXpV
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GH OD ~OWLPD QRWL¿FDFLyQ KHFKD D ODV SDUWHV VL FRQWUD
ellas no procede o no se interponen recursos.

inmediato superior de acuerdo con atribuciones disciplinarias establecidas en la presente ley.

Artículo 166. Reposición. El recurso de reposición
procede contra los siguientes autos:

Parágrafo 1°. Cuando se trate de faltas disciplinarias
relacionadas con operaciones militares que afecten gravemente el Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de
la actuación por parte del Comandante General de las
)XHU]DV 0LOLWDUHV GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GHO TXHMRVR
TXHWHQJDODFDOLGDGGHYtFWLPDRSHUMXGLFDGRVLHPSUH
y cuando se den las causales de revocatoria contempladas en la presente ley.

1. El que decide la nulidad.
2. El que niega pruebas en la indagación.
3. Los demás autos que establezca esta ley.
El recurso de reposición será resuelto por el mismo
IXQFLRQDULRTXHORSUR¿ULy/DGHFLVLyQTXHUHVXHOYHOD
reposición no es susceptible de recurso alguno, a meQRVTXHVHUH¿HUDDDVSHFWRVQRUHVXHOWRVHQODSURYLdencia inicial.
Artículo 167. Apelación. El recurso de apelación
procede únicamente contra las siguientes decisiones: la
decisión que niega pruebas en etapa de audiencia, la
decisión de archivo y el fallo de primera instancia.
En el efecto suspensivo se concederá la apelación
de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de
SUXHEDVVLQRVHKDQGHFUHWDGRGHR¿FLR
Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se
GHFUHWHQGHR¿FLRRODQHJDFLyQGHSUXHEDVDVROLFLWXG
del disciplinado sea parcial, se concederá en el efecto
devolutivo.
Artículo 168. Fines de la apelación. El recurso de
DSHODFLyQWLHQHSRUREMHWRTXHHOVXSHULRUH[DPLQHOD
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
Artículo 169. Insistencia en la admisión del recurso
de apelación. Esta insistencia solo procederá cuando
se rechace o niegue el recurso de apelación, caso en el
FXDOHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOWpUPLQRGHHMHFXWRULDSRdrá solicitar copias de la providencia impugnada y de
las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán
dentro del término improrrogable de dos días.
La insistencia será presentada ante quien negó o rechazó el recurso de apelación, este la remitirá al funcionario con atribuciones disciplinarias competente en
segunda instancia, con la documentación pertinente
DQH[DGHQWURGHORVGRVGtDVLQPHGLDWDPHQWHVLJXLHQtes al de la radicación de la misma en su despacho. El
competente resolverá de plano dentro de los tres días
siguientes al recibo de la solicitud.
Si quien conoce la insistencia necesitare copias de
otras actuaciones procesales, ordenará al competente
que las remita inmediatamente.
Artículo 170. Requisitos. Los recursos deberán ser
interpuestos y sustentados por el disciplinable o su
defensor dentro del plazo establecido en esta ley; se
declararán desiertos si no se sustentan y se rechazarán
VLVHSUHVHQWDQH[WHPSRUiQHDPHQWHRVXVWHQWDGRVLQGHbidamente.
Artículo 171. Desistimiento de los recursos. Podrá
desistirse de los recursos antes de que el funcionario
competente los decida.
Artículo 172. Competencia. Los fallos sancionatoULRVSRGUiQVHUUHYRFDGRVDSHWLFLyQGHSDUWHRGHR¿FLR
por el funcionario que los hubiere producido o por su

Parágrafo 2°. El plazo para proceder a la revocatoria
será de tres (3) meses calendario.
CAPÍTULO VII
Revocatoria Directa
Artículo 173. Causales de revocatoria de los fallos
sancionatorios. Los fallos sancionatorios son revocaEOHVVRORFXDQGRLQIULQMDQPDQL¿HVWDPHQWHODVQRUPDV
constitucionales, legales o reglamentarias en que deben
fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o
DPHQDFHQ PDQL¿HVWDPHQWH ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDles, en cuyo caso se emitirá el fallo sustitutivo.
Artículo 174. Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar la revocatoria total
o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no
hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en esta ley.
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es
procedente aun cuando el sancionado haya acudido a
OD MXULVGLFFLyQ FRQWHQFLRVR DGPLQLVWUDWLYD VLHPSUH \
FXDQGRQRVHKXELHUHSURIHULGRVHQWHQFLDGH¿QLWLYDVL
esta se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen
DODGHFLVLyQMXULVGLFFLRQDO
Artículo 175. Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de
HMHFXWRULDGHOIDOORPHGLDQWHHVFULWRTXHGHEHFRQWHQHU
como mínimo:
1. El nombre completo del sancionado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y
la dirección.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHOIDOORFX\DUHYRFDWRULDVHVRlicita.
/DVXVWHQWDFLyQH[SUHVDGHORVPRWLYRVGHLQFRQformidad relacionados con la causal de revocatoria en
que se funda la solicitud.
La solicitud que no reúna los anteriores requisitos
VHUi LQDGPLWLGD PHGLDQWH GHFLVLyQ TXH VH QRWL¿FDUi
personalmente al solicitante o a su defensor, quienes
tendrán un término de cinco días para corregirla o completarla; transcurrido este, sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada, decisión contra la
cual no procede recurso.
Artículo 176. Efecto de la solicitud y del acto que
la resuelve. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni
la decisión que la resuelve, revivirán los términos legaOHVSDUDHOHMHUFLFLRGHODVDFFLRQHVFRQWHQFLRVRDGPLnistrativas. Tampoco darán lugar a interponer recurso
alguno, ni a la aplicación del silencio administrativo.
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CAPÍTULO VIII
Pruebas

Artículo 177. Necesidad. Toda decisión interlocutoria debe fundarse en prueba legal y oportunamente
allegada al proceso.
Artículo 178. Investigación Integral. En la actuación disciplinaria se buscará la verdad material. Para
ello se deberán investigar con igual rigor los hechos y
FLUFXQVWDQFLDVTXHGHPXHVWUHQODH[LVWHQFLDGHODIDOWD
disciplinaria, la responsabilidad del investigado y los
TXH WLHQGDQ D GHPRVWUDU VX LQH[LVWHQFLD R OR H[LPDQ
de responsabilidad. Para tal efecto se podrán decretar
SUXHEDVGHR¿FLR
Artículo 179. Medios de prueba. Son medios de
prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección disciplinaria, los documentos e indicios, así
FRPRFXDOTXLHURWURPHGLRWpFQLFRRFLHQWt¿FRDGPLWLdo legalmente. Las pruebas se practicarán conforme a
las normas establecidas en esta ley.
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de
apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana
crítica.
En lo no previsto en esta ley, los medios de prueba
se practicarán de conformidad con las disposiciones legales que los consagren o autoricen, de acuerdo con la
naturaleza del derecho disciplinario y respetando siempre los derechos fundamentales.
Artículo 180. Principios y criterios probatorios. La
actividad probatoria se rige por los principios de legalidad, publicidad, concentración, inmediación y contraGLFFLyQ\VXGHFUHWRREHGHFHUiDORVFULWHULRVGHH¿FDcia, pertinencia, conducencia, razonabilidad y utilidad.
6HUiQLQDGPLWLGDVODVSUXHEDVTXHQRVHDMXVWHQDHVWRV
principios y criterios.
En todo caso, los medios de prueba podrán practicarse a través de medios electrónicos o de comunicaFLRQHVGHORFXDOVHGHMDUDQODVFRQVWDQFLDVUHVSHFWLYDV
Artículo 181. Libertad de pruebas. El hecho y la
responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
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partir del recibo efectivo de las diligencias por el comiVLRQDGRGHORFXDOVHGHMDUiFRQVWDQFLD
El comisionado o designado practicará aquellas
SUXHEDVTXHVXUMDQGLUHFWDPHQWHGHODVTXHVRQ REMHto de comisión, siempre y cuando no se le haya proKLELGRH[SUHVDPHQWHFRPXQLFDQGRDOLQYHVWLJDGRRD
su defensor si lo tuviere, el lugar, fecha y hora de las
pruebas decretadas. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitará ampliación y se concederá
\FRPXQLFDUiSRUFXDOTXLHUPHGLRH¿FD]GHORFXDOVH
GHMDUiFRQVWDQFLD
Se remitirá al comisionado las copias o reproducFLRQHVGHODVSLH]DVSURFHVDOHVGHOH[SHGLHQWHTXHVHDQ
necesarias para la práctica de las diligencias.
Artículo 183. Práctica de pruebas en el exterior. En
las diligencias de carácter disciplinario se podrá comiVLRQDUODSUiFWLFDGHSUXHEDVHQHOH[WHULRUSRUFRQGXFWRGHDJUHJDGRPLOLWDUFRPDQGDQWHGHXQLGDGXR¿FLDO
GHPD\RUDQWLJHGDGTXHVHHQFXHQWUHHQFRPLVLyQ\
en su defecto, por funcionarios al servicio de las misioQHVGH&RORPELDHQHOH[WHULRUGHFRQIRUPLGDGFRQODV
disposiciones legales sobre la materia.
Cuando fuere necesario se dará aplicación a los insWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDHQ
PDWHULDGHUHFHSFLyQGHSUXHEDVHQHOH[WUDQMHUR
Artículo 184. Prueba trasladada. Las pruebas pracWLFDGDVYiOLGDPHQWHHQXQDDFWXDFLyQMXGLFLDOGLVFLSOLQDULD ¿VFDO R DGPLQLVWUDWLYD GHQWUR R IXHUD GHO SDtV
SRGUiQWUDVODGDUVHGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWHDOD
actuación disciplinaria mediante copias auténticas y
autorizadas por el funcionario a cargo de la actuación.
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación o el Fiscal Penal Militar hayan descubierto con la presentación del escrito de acusación
en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido
LQWURGXFLGRV\FRQWURYHUWLGRVHQODDXGLHQFLDGHOMXLFLR
y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas
deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.

Artículo 182. Práctica de pruebas por comisionado o
designado. En la etapa de indagación, el competente con
atribuciones disciplinarias podrá designar para la práctica de pruebas a los funcionarios de instrucción; para las
pruebas que deban practicarse fuera de su propia sede
podrá comisionar a cualquier autoridad con atribuciones
disciplinarias de las Fuerzas Militares de igual o inferior
categoría o a las personerías municipales.

Cuando la autoridad competente requiera trasladar
a la actuación disciplinaria elementos materiales de
prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, se solicitará por intermedio del Comandante de
la respectiva Fuerza al Fiscal General de la Nación o
al Fiscal Penal Militar. En cada caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información
o elementos materiales de prueba o evidencias físicas
puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poQHUHQULHVJRHOp[LWRGHODPLVPD

En aquellos casos en los que el por comisionar sea
GH PD\RU MHUDUTXtD TXH HO FRPLWHQWH VH VROLFLWDUi VX
apoyo para la práctica de pruebas, pudiendo este comisionar para tal efecto.

Artículo 185. Apoyo técnico. El funcionario competente podrá solicitar, gratuitamente, a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que considere
QHFHVDULDSDUDHOp[LWRGHODVLQYHVWLJDFLRQHV

Para efectos de la práctica de pruebas por designado
R FRPLVLRQDGR HVWRV SRGUiQ VHU GH LQIHULRU MHUDUTXtD
que el disciplinable, pero el competente siempre será
GHPD\RUDQWLJHGDGTXHDTXHO

Artículo 186. Oportunidad para controvertir la
prueba./RVVXMHWRVSURFHVDOHVSRGUiQFRQWURYHUWLUODV
SUXHEDVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHVHDQQRWL¿FDGRV
de la actuación disciplinaria.

La decisión que disponga la comisión debe determiQDUODVGLOLJHQFLDVREMHWRGHODPLVPD\HOWpUPLQRSDUD
practicarlas, el cual se computará, fuera de distancias, a

Artículo 187. Inexistencia de la prueba. La prueba
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales
VHWHQGUiFRPRLQH[LVWHQWH
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Artículo 188. Cláusula de exclusión. Toda prueba
obtenida con violación de las garantías fundamentales
VHUiQXODGHSOHQRGHUHFKRSRUORTXHGHEHUiH[FOXLUVH
de la actuación procesal.

La autoridad disciplinaria podrá intervenir en el interrogatorio del menor para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga
de manera clara y precisa.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean
FRQVHFXHQFLDGHODVSUXHEDVH[FOXLGDVRODVTXHVROR
SXHGDQH[SOLFDUVHHQUD]yQGHVXH[LVWHQFLD

Artículo 195. Testigo renuente. Cuando el testigo
citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa hasta el equivalente a
sesenta salarios mínimos legales diarios vigentes en la
época de la no comparecencia.

Artículo 189. Apreciación integral. Las pruebas
GHEHUiQ DSUHFLDUVH FRQMXQWDPHQWH GH DFXHUGR FRQ ODV
reglas de la sana crítica.
Artículo 190. Prueba para sancionar. Para proferir
fallo sancionatorio se requiere prueba que proporcione
certeza sobre los elementos de la responsabilidad disciplinaria del investigado.
CAPÍTULO IX
Confesión
Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente
para fallar el proceso, para instruirlo o ante el funcionario comisionado o designado.
/DSHUVRQDTXHFRQ¿HVDSRGUiHVWDUDVLVWLGDSRU
defensor.
3. La persona debe ser informada sobre el derecho a
no declarar contra sí misma y de las garantías consagradas por el artículo 33 de la Constitución Política.
4. La confesión debe hacerse en forma consciente
y libre.
Artículo 192. Procedimiento. Si en el curso de la
diligencia de versión libre, el disciplinable que concurre sin abogado defensor, admite la realización de la
conducta o la responsabilidad por su acaecimiento, el
funcionario competente le recordará la garantía constitucional que le libera de autoincriminarse. Si este mani¿HVWDVXYROXQWDGGHFRQIHVDUVHOHLQGLFDUiGHOGHUHFKR
DGHVLJQDUGHIHQVRU\GHQRHMHUFHUORDVtVHOHUHFLELUi
El funcionario competente, comisionado o designado,
podrá practicar las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la confesión y para establecer las
circunstancias de la realización de la conducta.
Artículo 193. Criterios para la apreciación. Para
apreciar cualquier clase de confesión y determinar su
mérito probatorio, el funcionario competente tendrá en
cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para
apreciar el testimonio.
CAPÍTULO X
Testimonio
Artículo 194. Deber de rendir testimonio. Toda perVRQDHVWiHQODREOLJDFLyQGHUHQGLUEDMRMXUDPHQWRHO
testimonio que se le solicita en la actuación procesal,
VDOYRODVH[FHSFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV
Los menores de edad que tengan más de siete años
podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser
recibida por el Defensor de Familia, en su despacho
o a través de audio y video cuando las circunstancias
así lo determinen. El menor absolverá el cuestionario
enviado para el caso por la autoridad disciplinaria. El
disciplinado o su defensor podrán formular preguntas
que no sean contrarias al interés del declarante.

La multa se impondrá mediante decisión motivada,
contra la cual procede el recurso de reposición, que deberá interponerse de acuerdo con los requisitos señalados en esta ley.
Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a renGLUODGHFODUDFLyQSDUDORFXDOVH¿MDUiQXHYDIHFKD
Podrá disponerse la conducción del testigo por la
Policía Nacional, cuando sea necesario para evitar la
pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar
la privación de la libertad.
(VWDQRUPDQRVHDSOLFDUiDTXLHQHVWpH[FHSWXDGR
constitucional o legalmente del deber de declarar.
Artículo 196. Excepción al deber de declarar. El
servidor público informará a quien vaya a rendir testimonio sobre las garantías consagradas por el artículo
33 de la Constitución Nacional.
Artículo 197. ([FHSFLRQHV SRU R¿FLR R SURIHVLyQ
No están obligados a declarar sobre aquello que se les
KDFRQ¿DGRRKDOOHJDGRDVXFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQ
GHVXPLQLVWHULRSURIHVLyQXR¿FLR
1. Los ministros de cualquier culto admitido en la
República.
2. Los abogados.
3. Cualquier otra persona que por disposición legal
pueda o deba guardar secreto.
Artículo 198. Amonestación previa al juramento. Toda
DXWRULGDGDTXLHQFRUUHVSRQGDWRPDUMXUDPHQWRDPRQHVtará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales
establecidas contra quien declare falsamente o incumpla
lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas dispoVLFLRQHV$FWRVHJXLGRVHWRPDUiHOMXUDPHQWR
Artículo 199. Testigo impedido para concurrir. Si el
testigo estuviere físicamente impedido para concurrir
al despacho del funcionario, será interrogado en el lugar en que se encuentre.
Artículo 200. 7HVWLPRQLR SRU FHUWL¿FDFLyQ MXUDGD
(OWHVWLPRQLRSRUFHUWL¿FDFLyQMXUDGDVHUHFDXGDUiPHdiante la formulación de cuestionario dirigido al declarante, indicando de manera sucinta los hechos materia
GH LQYHVWLJDFLyQ (O MXUDPHQWR VH HQWHQGHUi SUHVWDGR
SRUHOVRORKHFKRGHOD¿UPDGHODFHUWL¿FDFLyQ
/DFHUWL¿FDFLyQMXUDGDGHEHUiUHPLWLUVHDOGHVSDFKR
de origen dentro de los ocho días siguientes al recibo
del cuestionario.
4XLHQ HVWDQGR REOLJDGR D HOOR \ VLQ MXVWL¿FDFLyQ
QRULQGDODFHUWL¿FDFLyQMXUDGDRODGHPRUHLQFXUULUi
en causal de mala conducta. El funcionario que haya
UHTXHULGR OD FHUWL¿FDFLyQ SRQGUi HO KHFKR HQ FRQRFLmiento de la autoridad encargada de disciplinar al renuente.
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3UHVWDUiQ FHUWL¿FDFLyQ MXUDGD HO 3UHVLGHQWH GH OD
República; el Vicepresidente de la República; los ministros del despacho; los Congresistas; los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte ConstiWXFLRQDOGHO&RQVHMRGH(VWDGRGHO&RQVHMR6XSHULRU
GHOD-XGLFDWXUD\ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR1DFLRQDO
(OHFWRUDOHO)LVFDO\9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
el Procurador y Viceprocurador General de la Nación;
ORV R¿FLDOHV JHQHUDOHV R GH LQVLJQLD HQ VHUYLFLR DFWLvo; el director Nacional de Fiscalías; el Defensor del
Pueblo; el Contralor General de la República; el Registrador Nacional del Estado Civil; los directores de
departamentos administrativos; el Contador General de
OD1DFLyQORVPLHPEURVGHODMXQWDGLUHFWLYDGHO%DQFR
de la República; el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.;
los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en
HOH[WHULRU
(OGHUHFKRDUHQGLUFHUWL¿FDFLyQMXUDGDHVUHQXQFLDEOH
Artículo 201. Testimonio de agente diplomático.
Cuando se requiera testimonio de un ministro o agenWHGLSORPiWLFRGHQDFLyQH[WUDQMHUDDFUHGLWDGRHQ&Rlombia o de una persona de su comitiva o familia, se
OH UHPLWLUi DO HPEDMDGRU R DJHQWH SRU FRQGXFWR GHO
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVQRWDVXSOLFDWRULD
con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él
WLHQHDELHQGHFODUHSRUPHGLRGHFHUWL¿FDFLyQMXUDGD
o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.
Si el llamado a declarar fuere dependiente del agente diplomático se solicitará a este que le conceda el permiso para hacerlo y una vez obtenido se procederá en
forma ordinaria.
Artículo 202. Examen separado de testigos. Los
testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber, ni escuchar las declaraciones
de quienes les preceden.
Artículo 203. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas
FDSFLRVDV \ GH HMHUFHU YLROHQFLD VREUH HO WHVWLJR R GH
preguntar su opinión salvo que se trate de testigo cuali¿FDGRWpFQLFDFLHQWt¿FDRDUWtVWLFDPHQWH
Artículo 204. Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y conservados por el medio
PiVLGyQHRGHWDOPDQHUDTXHIDFLOLWHVXH[DPHQFXDQWDV YHFHV VHD QHFHVDULR VREUH OR FXDO VH GHMDUi FRQVtancia.
Artículo 205. Práctica del interrogatorio. La recepFLyQGHOWHVWLPRQLRVHVXMHWDUiDODVVLJXLHQWHVUHJODV
3UHVHQWHHLGHQWL¿FDGRHOWHVWLJRHOIXQFLRQDULROH
WRPDUiHOMXUDPHQWRORLQWHUURJDUiVREUHVXVFRQGLFLRQHVFLYLOHVSHUVRQDOHV\VREUHODH[LVWHQFLDGHSDUHQtesco o relación con el investigado, cumplido lo cual
OHDGYHUWLUiVREUHODVH[FHSFLRQHVDOGHEHUGHGHFODUDU
2. El funcionario le informará sucintamente al tesWLJRDFHUFDGHORVKHFKRVREMHWRGHODGHFODUDFLyQ\OH
solicitará que haga un relato de cuanto le conste sobre
los mismos. Terminado este, se formularán las preguntas complementarias o aclaratorias necesarias. CumpliGRORDQWHULRUVHOHSHUPLWLUiDORVVXMHWRVSURFHVDOHV
interrogar.
/DVUHVSXHVWDVVHUHJLVWUDUiQWH[WXDOPHQWH(OIXQcionario deberá requerir al testigo para que sus respues-
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tas se limiten a los hechos que tengan relación con el
REMHWRGHODLQYHVWLJDFLyQ
Artículo 206. Criterios para la apreciación del
testimonio. Para apreciar el testimonio, el funcionario
tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, esSHFLDOPHQWHORUHODWLYRDODQDWXUDOH]DGHOREMHWRSHUcibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por
los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado
y las singularidades que puedan observarse en el testimonio.
CAPÍTULO XI
Peritación
Artículo 207. Procedencia. La autoridad disciplinaULDSRGUiGHFUHWDUGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVVXMHWRV
procesales, dictámenes, conceptos e informes técnicos,
FLHQWt¿FRVRDUWtVWLFRVTXHVHUiQUHQGLGRVSRUSHUVRQDO
RUJiQLFR GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV OD SROLFtD MXGLFLDO
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, y, en general, por servidores públicos o parWLFXODUHVTXHSRVHDQFRQRFLPLHQWR\H[SHULHQFLDHQORV
WHPDVREMHWRGHSUXHED
Los conceptos e informes deberán ser motivados y
UHQGLUVHEDMRMXUDPHQWRTXHVHHQWHQGHUiSUHVWDGRSRU
HOVRORKHFKRGHOD¿UPD\VHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWR
de las partes por el término de tres días para que puedan
pedir que se complementen o aclaren.
Artículo 208. Impedimentos y recusaciones del perito. Los peritos están impedidos y son recusables por
las mismas causales que la autoridad disciplinaria competente. El perito en quien concurra alguna causal de
impedimento deberá manifestarla antes de su posesión,
acompañando, de ser posible, la prueba que lo sustente
y el competente procederá a reemplazarlo si la acepta.
/RVVXMHWRVSURFHVDOHVSRGUiQUHFXVDUDOSHULWRDSRUtando las pruebas que tenga en su poder o solicitando
las que estime pertinentes; la recusación deberá formularse motivadamente por escrito, desde su posesión y
hasta antes del vencimiento del plazo concedido para
emitir su dictamen.
6LHOSHULWRDFHSWDODFDXVDORPDQL¿HVWDHVWDULPSHdido será reemplazado; en caso contrario el funcionario
competente resolverá sobre la recusación, designando
nuevo perito si la declara probada. De estimarse procedente se remitirán copias de lo pertinente para la investigación a que haya lugar.
Contra la decisión que se pronuncia sobre el impedimento o la recusación no procede recurso alguno.
Artículo 209. Requisitos y práctica. El perito tomaUiSRVHVLyQGHVXFDUJRMXUDQGRFXPSOLU¿HOPHQWHORV
deberes que ello impone y acreditará su idoneidad y
H[SHULHQFLD HQ OD PDWHULD REMHWR GH SUXHED (O SHULWR
FRQ¿UPDUiTXHWLHQHORVFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUD
rendir el dictamen. El competente podrá disponer que
la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado.
En el desempeño de sus funciones, el perito debe
H[DPLQDUORVHOHPHQWRVVRPHWLGRVDVXHVWXGLRGHQWUR
GHOFRQWH[WRGHFDGDFDVR3DUDHOORHOIXQFLRQDULRFRPpetente aportará la información necesaria y oportuna.
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El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y doFXPHQWDUODHYLGHQFLDTXHUHVXOWHGHVXH[DPHQ
El dictamen debe ser claro, conciso y preciso, conforme al cuestionario formulado por el funcionario
FRPSHWHQWH\HQpOVHH[SOLFDUiQDGHPiVGHODPHWRGRORJtDHPSOHDGDSDUDDOFDQ]DUODFRQFOXVLyQORVH[iPHQHV H[SHULPHQWRV H LQYHVWLJDFLRQHV HIHFWXDGDV OR
PLVPRTXHORVIXQGDPHQWRVWpFQLFRVFLHQWt¿FRVRDUtísticos de las conclusiones.
&XDQGR VH GHVLJQHQ YDULRV SHULWRV FRQMXQWDPHQWH
practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen. Cuando
hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por
separado.
En todos los casos, al perito se le advertirá la proKLELFLyQ GH HPLWLU HQ HO GLFWDPHQ FXDOTXLHU MXLFLR GH
responsabilidad disciplinaria.
El perito presentará su dictamen por escrito o por el
PHGLRPiVH¿FD]GHQWURGHOWpUPLQRVHxDODGRHOFXDO
no será superior a ocho días y puede ser prorrogado por
una sola vez, a petición del mismo perito; si no lo hiciere se le conminará para cumplir inmediatamente; de
SHUVLVWLUHQODWDUGDQ]DVHOHUHHPSOD]DUi\VLQRH[LVWLHUH MXVWL¿FDFLyQ VH LQIRUPDUi GH HOOR D OD DXWRULGDG
disciplinaria correspondiente.
El informe pericial deberá ser motivado y se rendirá
EDMRMXUDPHQWRTXHVHHQWHQGHUiSUHVWDGRSRUHOVROR
KHFKRGHOD¿UPD
Artículo 210. Contradicción del dictamen en la etapa de indagación. Recibido el dictamen, el funcionario
FRPSHWHQWH PHGLDQWH GHFLVLyQ TXH VH QRWL¿FDUi SRU
HVWDGRFRUUHUiWUDVODGRGHOPLVPRDORVVXMHWRVSURFHsales por el término común de cinco días para que si les
asiste interés soliciten motivadamente su aclaración,
DPSOLDFLyQDGLFLyQRORREMHWHQSRUHUURUJUDYH
(QHOHVFULWRGHREMHFLyQVHSUHFLVDUiHOHUURU\VH
podrán pedir o allegar las pruebas para demostrarlo.
'HO HVFULWR VH GDUi WUDVODGR D ORV GHPiV VXMHWRV SURcesales por dos días, dentro de los cuales podrán estos
aportar pruebas.
/DVSDUWHVSRGUiQDVHVRUDUVHGHH[SHUWRVFX\RVLQformes serán tenidos en cuenta por el funcionario competente, al momento de proferir la decisión de fondo
correspondiente.
El funcionario competente resolverá sobre la solicitud en un término no superior a cinco días. Podrá de
R¿FLRRUGHQDUODDFODUDFLyQDPSOLDFLyQRDGLFLyQGHO
informe rendido por el perito.
En caso de concurrencia de solicitudes provenientes
GHGLVWLQWRVVXMHWRVSURFHVDOHVHQODVTXHVHREMHWHHO
dictamen o se pida su aclaración, ampliación o adición,
VHUHVROYHUiSULPHURODREMHFLyQ
6LHVDFHSWDGDODREMHFLyQVHGHVLJQDUiQXHYRSHULto que emitirá su dictamen de acuerdo con el procediPLHQWRDTXtSUHYLVWR'HGHQHJDUVHODREMHFLyQSURFHderá recurso de apelación.
(OGLFWDPHQHPLWLGRSRUHOQXHYRSHULWRVHUiLQREMHtable, pero susceptible de aclaración, ampliación o adición. La decisión correspondiente se adoptará de plano.
Cuando se decrete la ampliación, aclaración o adición del dictamen, se concederá al perito un término no
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VXSHULRUDFLQFRGtDVSURUURJDEOHSRUFDXVDMXVWL¿FDGD
hasta por un mes, para que aclare, amplíe o adicione su
dictamen. De denegarse la solicitud, procederá el recurso de reposición.
El dictamen aclarado, ampliado o adicionado dará
por terminado el trámite.
Parágrafo. Los traslados previstos en este artículo se
FRPXQLFDUiQ\QRWL¿FDUiQSRUHVWDGR
Cuando sea procedente la prueba pericial en el trámite de la audiencia se dará aplicación al trámite previsto en este artículo, pero los términos podrán reducirse a la mitad.
Artículo 211. Comparecencia del perito a la audiencia.'HR¿FLRRDSHWLFLyQGHORVVXMHWRVSURFHVDles, se podrá ordenar la comparecencia del perito a la
audiencia, para que conforme al cuestionario previaPHQWHSUHVHQWDGRH[SOLTXHHOGLFWDPHQUHQGLGRHQOD
etapa de indagación y responda las preguntas que sean
procedentes.
Artículo 212. Apreciación del dictamen. Al apreciar
el dictamen se tendrá en cuenta su solidez, precisión y
IXQGDPHQWDFLyQWpFQLFRFLHQWt¿FDDVtFRPRODLGRQHLdad y competencia del perito. El dictamen se apreciará
HQFRQMXQWRFRQORVGHPiVHOHPHQWRVSUREDWRULRVTXH
obren en el proceso.
Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este
QRVXVWLWXLUiDOSULPHURSHURVHHVWLPDUiFRQMXQWDPHQWHFRQpOH[FHSWRFXDQGRSURVSHUHREMHFLyQSRUHUURU
grave.
Artículo 213. Trámite de la objeción del dictamen.
(OGLFWDPHQUHQGLGRFRPRSUXHEDGHODVREMHFLRQHVQR
HVREMHWDEOHSHURGHQWURGHOWpUPLQRGHOWUDVODGRODV
partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se amplíe.
6LQRSURVSHUDODREMHFLyQHOIXQFLRQDULRDSUHFLDUi
FRQMXQWDPHQWHORVGLFWiPHQHVSUDFWLFDGRV6LSURVSHUD
aquella, podrá acoger el practicado para probar la obMHFLyQRGHFUHWDUGHR¿FLRXQRQXHYRTXHVHUiLQREMHtable, pero del cual se dará traslado para que las partes
puedan pedir que se aclare, adicione o amplíe.
CAPÍTULO XII
Inspección disciplinaria
Artículo 214. Procedencia3DUDODYHUL¿FDFLyQRHO
esclarecimiento de los hechos materia de investigación
o para la individualización de autores, podrá ordenarse,
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHLQVSHFFLyQGLVFLSOLQDULD
que podrá recaer sobre cosas, lugares, bienes, rastros y
RWURVHIHFWRVPDWHULDOHVGHODFXDOVHH[WHQGHUiDFWDHQ
la que se describirán los elementos relevantes encontrados y se consignarán las manifestaciones que hagan
las personas que intervengan en la diligencia. Quien
practica la diligencia podrá recibir dentro de ella los
testimonios útiles al proceso de quienes estén presentes o puedan comparecer inmediatamente en el lugar
de su realización. Los elementos probatorios útiles se
recogerán y conservarán teniendo en cuenta los procedimientos de cadena de custodia.
Artículo 215. Requisitos. La inspección disciplinaULDVHGHFUHWDUiSRUPHGLRGHSURYLGHQFLDTXHH[SUHVH
FRQFODULGDGHOREMHWRGHODGLOLJHQFLDDVtFRPRHOOXgar de su realización. Al investigado se le informará la
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fecha y hora de la diligencia. Durante el trámite de la
LQVSHFFLyQ GH R¿FLR R D SHWLFLyQ GH FXDOTXLHU VXMHWR
SURFHVDO VH SRGUiQ DPSOLDU ORV DVSHFWRV REMHWR GH OD
misma.
Cuando fuere necesario, el funcionario competente
podrá designar perito en la misma providencia o en el
momento de realizarla. El comisionado podrá igualmente hacer tal designación al momento de practicar
la diligencia. Se admitirá, también, la opinión técnica,
DUWtVWLFDRFLHQWt¿FDGHTXLHQHVSRUUD]yQGHVXIRUPDFLyQ FDOL¿FDFLyQ HVSHFLDOLGDG R H[SHULHQFLD SXHGDQ
contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre
que se haya autorizado en la providencia que decretó
la inspección.
La inspección disciplinaria se practicará en la etaSDGHLQGDJDFLyQ\SURFHGHUiH[FHSFLRQDOPHQWHHQOD
DXGLHQFLD FXDQGR D MXLFLR GHO FRPSHWHQWH UHVXOWH LQdispensable para el esclarecimiento de los hechos o la
GH¿QLFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDG
Artículo 216. Examen médico o paraclínico. Para
los efectos de la comprobación de la conducta disciplinaria, sus circunstancias y el grado de responsabilidad,
HOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWHSRGUiRUGHQDUORVH[iPHQHV
médicos o paraclínicos necesarios, los que en ningún
caso podrán violar los derechos fundamentales.
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(O LQFXPSOLPLHQWR LQMXVWL¿FDGR GH OD REOLJDFLyQ
prevista en el párrafo anterior podrá constituir, respecto
de los servidores públicos, falta leve o grave según las
circunstancias y consecuencias de la negativa; cuando
esta provenga de otras personas se podrá imponer mediante resolución motivada multa hasta de treinta días
de salario mínimo legal vigente contra la cual procederá recurso de apelación.
No habrá lugar a la imposición de sanción cuando
VHWUDWHGHSHUVRQDVH[HQWDVGHOGHEHUGHGHQXQFLDUR
declarar.
Artículo 220. Documento tachado de falso. Cuando
el documento tachado de falso se hallare en otro proceso, el funcionario competente podrá solicitar a la autoULGDGDFDUJRGHVXWUiPLWHREDMRFX\DSRVHVLyQVHHQcuentre, la remisión de copia autenticada o, si fuere neFHVDULRTXHOHHQYtHHORULJLQDOSDUDVXHYHQWXDOFRWHMR
y devolución al despacho de origen o para agregarlo al
H[SHGLHQWH /R GHFLGLGR VREUH HO GRFXPHQWR WDFKDGR
de falso se comunicará al funcionario que conozca del
proceso en que se encontraba dicho documento.
Cuando se advierta la falsedad documental se dispondrá el informe correspondiente con los medios de
prueba del caso y su remisión a la autoridad penal correspondiente.

Las entidades de la administración pública tendrán
la obligación de practicar oportuna y gratuitamente los
H[iPHQHVDQiOLVLV\FRWHMRVTXHORVSHULWRVUHTXLHUDQ\
que ordene el funcionario competente.

Artículo 221. Presunción de autenticidad. Los documentos allegados al proceso se presumen auténticos
así como los informes rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad disciplinaria.

&XDQGR VH UHK~VH DO H[DPHQ GH UHFRQRFLPLHQto médico y se trate de faltas relacionadas, directa o
indirectamente, con la ingesta o consumo de bebidas
embriagantes o de otras sustancias que produzcan dependencia o que alteren la conducta, se admitirán como
medios de prueba subsidiarios, el testimonio de quienes
presenciaron los hechos o comportamiento, así como
otros medios de prueba que resulten útiles.

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XIII
Documentos
Artículo 217. Naturaleza de la queja y del informe.
1L OD TXHMD QL HO LQIRUPH FRQVWLWX\HQ SRU Vt PLVPRV
prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo,
con ellos se podrá encauzar la actividad probatoria.
/RVGRFXPHQWRVDOOHJDGRVFRQODTXHMDRLQIRUPHVH
apreciarán siguiendo las reglas de la sana crítica.
Artículo 218. Aporte. Los documentos se aportarán
en original o copia y, solo de ser necesario, se adelantaUiQODVGLOLJHQFLDVWHQGLHQWHVDYHUL¿FDUVXDXWHQWLFLGDG
Artículo 219. Obligación de entregar documentos.
6DOYRODVH[FHSFLRQHVOHJDOHVTXLHQWHQJDHQVXSRGHU
documentos que se requieran en un proceso disciplinario, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la
autoridad disciplinaria que los requiera o de permitir su
conocimiento.
&XDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDMXUtGLFDS~EOLFDRSULYDda, la orden de solicitud de documentos se comunicará
a su representante legal, en quien recaerá la obligación
de entregar aquellos que se encuentren en su poder y
que conforme a la ley tenga la obligación de conservar.
/DLQIRUPDFLyQGHEHUiHQWUHJDUVHHQXQWpUPLQRPi[Lmo de ocho días.

Indicio
Artículo 222. Elementos. Todo indicio ha de basarse
HQODH[SHULHQFLD\VXSRQHXQKHFKRLQGLFDGRUGHOFXDO
HOIXQFLRQDULRLQ¿HUHOyJLFDPHQWHODH[LVWHQFLDGHRWUR
Artículo 223. Unidad de indicio. El hecho indicador
es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden
tomarse separadamente como indicadores.
Artículo 224. Prueba del hecho indicador. El hecho
indicador debe estar probado.
Artículo 225. Apreciación. El funcionario apreciará
ORVLQGLFLRVHQFRQMXQWRWHQLHQGRHQFXHQWDVXJUDYHdad, concordancia y convergencia, y su relación con los
medios de prueba que obren en la actuación procesal.
CAPÍTULO XV
Nulidades
Artículo 226. Causales de nulidad. Son causales de
nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario.
/DH[LVWHQFLDGHLUUHJXODULGDGHVVXVWDQFLDOHVTXH
afecten el debido proceso.
3. La violación del derecho de defensa.
9LRODFLyQDOSULQFLSLRGHODMHUDUTXtD
Artículo 227. 'HFODUDWRULDGHR¿FLR En cualquier
estado de la actuación en que el funcionario que conozFDGHODVXQWRDGYLHUWDTXHH[LVWHDOJXQDGHODVFDXVDOHV
previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado, desde el momento en que se
presentó la causal.
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Artículo 228. Efectos de la declaratoria de nulidad.
La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal.
Así lo señalará el funcionario competente y ordenará
que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane lo afectado.
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas practicadas y allegadas
legalmente.
Artículo 229. Requisitos de la solicitud de nulidad.
La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes
GHOIDOORGH¿QLWLYR\GHEHUiLQGLFDUHQIRUPDFRQFUHWD
ODFDXVDORFDXVDOHVUHVSHFWLYDV\H[SUHVDUORVIXQGDmentos de hecho y de derecho que la sustenten y no
podrá formular nueva solicitud, sino por causal diferente o por hechos posteriores. Cuando la solicitud de
nulidad no esté conforme a los requisitos anteriores se
rechazará, determinación contra la cual no procede recurso alguno.
Artículo 230. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación. Son principios
que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación:
1. No se declarará la nulidad de un acto cuando
FXPSODOD¿QDOLGDGSDUDODFXDOHVWDEDGHVWLQDGRVLHPpre que no se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la
LUUHJXODULGDGVXVWDQFLDODIHFWDJDUDQWtDVGHORVVXMHWRV
procesales, o desconoce los principios fundamentales
del debido proceso.
 1R SXHGH LQYRFDU OD QXOLGDG HO VXMHWR SURFHVDO
TXH KD\DFRDG\XYDGRFRQ VX FRQGXFWDD ODHMHFXFLyQ
del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el
FRQVHQWLPLHQWRGHOSHUMXGLFDGRVLHPSUHTXHVHREVHUven las garantías constitucionales.
6RORSXHGHGHFUHWDUVHFXDQGRQRH[LVWDRWURPHdio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.
6. No podrá decretarse nulidad por causal distinta a
las señaladas en este capítulo.
Artículo 231. Término para resolver. El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, a más
tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
su recibo.
Cuando la solicitud se formule en el desarrollo de
la audiencia, el funcionario competente resolverá de
inmediato.
Contra la decisión que resuelve la nulidad procede
HOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQFRQH[FHSFLyQGHODQXOLGDG
que se interponga para resolverse en la segunda instanFLDHYHQWRHQHOFXDOVHGHFLGLUiHQHOIDOORGH¿QLWLYR
CAPÍTULO XVI
Actuación para faltas gravísimas y graves
Artículo 232. Informe o queja. El informe o la queMD SRGUiQ SUHVHQWDUVH YHUEDOPHQWH R SRU HVFULWR DQWH
cualquier miembro de las Fuerzas Militares con atribuciones disciplinarias o ante cualquier autoridad pública, en cuyo caso la remitirá sin dilación al competente.
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Artículo 233. Indagación. Una vez conocido el
KHFKRRUHFLELGRHOLQIRUPHRODTXHMDHOFRPSHWHQWH
YHUL¿FDUiORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGH
esta ley y mediante auto dará inicio al proceso con la
etapa de indagación.
/D LQGDJDFLyQ WHQGUi FRPR ¿QHV YHUL¿FDU OD RFXrrencia de la conducta, determinar si esta es constituWLYD GH IDOWD GLVFLSOLQDULD LQGLYLGXDOL]DU H LGHQWL¿FDU
al presunto investigado y establecer si ha actuado al
DPSDURGHXQDFDXVDOGHH[FOXVLyQGHUHVSRQVDELOLGDG
El competente podrá valerse de los medios de prueba legalmente reconocidos y designar un funcionario
para la práctica de los mismos.
Como medio de defensa, a solicitud del investigado,
el competente le recibirá versión libre en forma personal o por escrito.
El término de la indagación no podrá ser superior
D VHLV PHVHV \ QR VH H[WHQGHUi D KHFKRV GLVWLQWRV GH
DTXHOORVTXHIXHURQREMHWRGHLQLFLDFLyQR¿FLRVDLQIRUPHRTXHMD\ORVTXHOHVVHDQFRQH[RVGHDFXHUGRDORV
criterios establecidos en esta ley.
8QD YH] ¿QDOL]DGR HO WpUPLQR GH OD LQGDJDFLyQ R
recibidas las diligencias de quien transitoriamente la
adelantó, dentro de los quince días siguientes, se valorarán las pruebas practicadas y el funcionario competente proferirá auto que ordene la citación a audiencia
RHODUFKLYRGHOH[SHGLHQWHGHFLVLyQFRQWUDODFXDOQR
procede recurso alguno.
Parágrafo 1°. En el evento que al valorar las pruebas
practicadas se observe que la conducta es constitutiva
GH IDOWD OHYH VH UHPLWLUi DO FRPSHWHQWH FRQ HO ¿Q GH
adelantar el procedimiento previsto para este tipo de
falta.
Parágrafo 2°. Del inicio de la indagación se dará comunicación inmediata a la Procuraduría General de la
Nación, al superior inmediato del presunto investigado
\DOD2¿FLQDGH3HUVRQDOGHO&RPDQGRGH)XHU]DGHOD
que haga parte.
CAPÍTULO XVII
Citación a audiencia
Artículo 234. Requisitos de la decisión de citación
a audiencia. El funcionario competente citará mediante
formulación de cargos a audiencia, cuando esté demosWUDGDREMHWLYDPHQWHODIDOWD\H[LVWDPHGLRSUREDWRULR
que pueda comprometer la responsabilidad del investigado.
El auto de cargos debe contener:
1. El medio por el cual se han conocido los hechos,
y la narración y descripción sucinta de los mismos.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHOSRVLEOHDXWRURDXWRUHVGHOD
falta o faltas, señalando el grado y el cargo desempeñado en la época de los hechos.
3. Formulación fáctica del cargo o cargos, de acuerdo con los comportamientos investigados con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se realizó.
4. Análisis de las pruebas que establezcan la comisión de la falta o faltas, por cada uno de los cargos.
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5. Normas presuntamente infringidas y concepto de
su violación.
6. La forma de culpabilidad para cada uno de los
implicados y respecto de cada uno de los cargos.
Parágrafo. Igualmente el auto de citación a audienFLDGHEHFRQWHQHUODUHODFLyQGHODVSUXHEDVTXHGHR¿cio se practicarán en el curso de la audiencia pública
FRQHO¿QGHTXHSUHVHQWHVXVGHVFDUJRVDSRUWHRHQ
su oportunidad solicite las pruebas que pretenda hacer
valer en la diligencia.
Artículo 235. Trámite previo de la audiencia. Culminada la etapa de indagación, se dictará auto de carJRV\FLWDFLyQDDXGLHQFLDHOFXDOVHQRWL¿FDUiSHUVRnalmente al investigado o a su defensor si lo tuviere.
La audiencia se celebrará, no antes de diez ni después
GHTXLQFHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHO
primero que se presente.
/DFLWDFLyQSDUDQRWL¿FDUHODXWRGHFDUJRV\FLWDción a audiencia se hará por cualquiera de los siguientes medios:
1. A través del comandante de la unidad donde el
investigado se encuentre en servicio.
(QOD~OWLPDGLUHFFLyQR¿FLDOPHQWHUHJLVWUDGDHQ
la dependencia encargada de administración de personal de la Fuerza en caso de retiro.
3. Mediante comunicación enviada a la dirección
UHJLVWUDGDHQHOSURFHVR'HOWUiPLWHVXUWLGRVHGHMDUi
FRQVWDQFLDHQHOH[SHGLHQWH
En caso de pluralidad de investigados la fecha para
la celebración de la audiencia se comunicará por el meGLRPiVH[SHGLWRXQDYH]HIHFWXDGDOD~OWLPDQRWL¿FDción.
Si vencido el término de ocho días a partir del envío
GHODFLWDFLyQQRFRPSDUHFHHOFLWDGRVH¿MDUiHGLFWR
SRUHOWpUPLQRGHWUHVGtDVSDUDQRWL¿FDUODSURYLGHQFLD
3DUiJUDIR6HVXVSHQGHUiHOWUiPLWHGHQRWL¿FDFLyQ
cuando el investigado se encuentre en desarrollo de
operaciones hasta cuando se logre su comparecencia
en la Unidad, salvo que cuente con su defensa técnica
con quien se surtirá la actuación.
Artículo 236. Inconvenientes en la asistencia a la
audiencia. En los casos que el investigado no tenga la
RSRUWXQLGDGGHFRQFXUULUSHUVRQDOPHQWHRVHGL¿FXOWH
su presencia en el lugar donde se realizara la audiencia, esta se podrá adelantar a través de cualquier medio
electrónico o tecnológico.
Igual actuación podrá realizarse para la recepción
de testimonios.
Artículo 237. Procedimiento en caso de ausencia.
6LHOLQYHVWLJDGRQRFRPSDUHFHOXHJRGHODGHV¿MDFLyQ
GHOHGLFWRTXHQRWL¿FDHODXWRGHFLWDFLyQDDXGLHQFLD
VHOHGHVLJQDUiGHIHQVRUGHR¿FLRDOTXHVHQRWL¿FDUi
personalmente el auto de cargos y citación de audiencia, con quien proseguirá la actuación.
(OLQYHVWLJDGRRVXDSRGHUDGRGHFRQ¿DQ]DSRGUiQ
presentarse en cualquier momento y asumir el proceso
en el estado en que se encuentre.
Artículo 238. Descargos y pruebas. La autoridad
disciplinaria competente instalará la audiencia dando
OHFWXUDDODXWRGHFDUJRV\FLWDFLyQSUHYLDYHUL¿FDFLyQ
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de la comparecencia del investigado o de su defensor.
Acto seguido, el investigado podrá rendir versión y
descargos, así como solicitar o aportar pruebas. En el
mismo acto de audiencia se determinará su conducencia, pertinencia y utilidad y se decretarán las que de
R¿FLRVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDV
Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, dicha
GHWHUPLQDFLyQ VH QRWL¿FDUi HQ HVWUDGRV \ FRQWUD HOOD
procede el recurso de reposición que debe resolverse
en el mismo acto y en subsidio el de apelación.
En caso de que la práctica de la prueba no sea posible realizarse de manera inmediata, la audiencia podrá
H[WHQGHUVHKDVWDSRUHOWpUPLQRGHFXDUHQWD\FLQFRGtDV
prorrogables por una sola vez hasta por el mismo lapso.
En este último caso, la prórroga se dispondrá mediante
decisión motivada.
Parágrafo 1°. El término previsto en el inciso tercero de este artículo podrá duplicarse cuando quiera
que se trate de faltas contra el derecho internacional
humanitario, o cuando sean dos o más los investigados
RFXDQGRH[LVWDFRQFXUVRGHIDOWDV
Artículo 239. Variación de los cargos. Si agotada
la fase probatoria, el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en
ODFDOL¿FDFLyQRSUXHEDVREUHYLQLHQWHDVtORGHFODUDUi
PRWLYDGDPHQWH/DYDULDFLyQVHQRWL¿FDUiHQHVWUDGRV
y se otorgará un término de cinco días hábiles para presentar descargos, solicitar y aportar otras pruebas.
Artículo 240. Cierre de la investigación y alegatos
de conclusión. Sin pruebas por practicar o evacuadas
las ordenadas, se declarará cerrada la investigación y se
correrá traslado por el término de cinco días para alegar
de conclusión.
Reanudada la audiencia, se concederá el uso de la
palabra al disciplinado y a su defensor si lo tuviere para
que presenten sus alegatos. Terminadas las intervenciones se podrá suspender la diligencia, la cual deberá reanudarse en un término no superior a cinco días, con el
¿QGHGDUOHFWXUDDOIDOORFRUUHVSRQGLHQWH\QRWL¿FDUOR
en estrados. El término de suspensión podrá ampliarse
hasta por diez días cuando se trate de dos o más procesados o de tres o más cargos formulados, el cual podrá
prorrogarse.
Parágrafo. Los términos aludidos en el inciso segundo del presente artículo podrán duplicarse cuando
quiera que se trate de faltas contra el Derecho Internacional Humanitario, o cuando sean dos o más los invesWLJDGRVRFXDQGRH[LVWDFRQFXUVRGHIDOWDV
Artículo 241. Contenido del fallo. El fallo deberá
contener:
 /D LGHQWL¿FDFLyQ SHUVRQDO \ PLOLWDU GHO LQYHVWLgado.
2. Cargo o función al momento de la comisión del
hecho.
3. Un resumen de los hechos.
/RVFDUJRVIRUPXODGRVFRQLQGLFDFLyQGHODFDOL¿cación de la falta, la imputación formulada, las normas
infringidas y las pruebas en que se fundamentan según
la citación a audiencia.
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5. El análisis de la responsabilidad, de los argumentos de defensa y de las pruebas y normas que la sustentan.
Cuando se hubiesen formulado varios cargos, o fuesen varios los investigados, el análisis se realizará por
VHSDUDGRLQGLFDQGRHQFDGDFDVRODFDOL¿FDFLyQGH¿QLtiva de la falta y el título de imputación.
6. Análisis de los criterios de graduación proporcional de la sanción a imponer.
Artículo 242. Recurso contra el fallo de primera
instancia. Contra el fallo de primera instancia procede
el recurso de apelación; este se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o por escrito
dentro de los dos días siguientes.
Artículo 243. Trámite de la segunda instancia. En
todos los casos en que proceda la segunda instancia el
funcionario competente deberá decidir dentro de los
veinte días siguientes a la fecha en que hubiere recibido
el proceso. Si lo considera necesario, decretará pruebas
GHR¿FLRHQFX\RFDVRHOWpUPLQRSDUDSURIHULUHOIDOOR
se ampliará hasta en otro tanto.
Parágrafo. El término previsto en este artículo podrá duplicarse cuando se trate de conductas relacionadas con el derecho internacional humanitario, cuando
fueren dos o más los investigados o cuando se trate de
varias conductas.
Artículo 244. Procedimiento de la Junta Disciplinaria Militar. La Junta Disciplinaria Militar aplicará el
procedimiento previsto en esta ley para las faltas graves
y gravísimas en un término reducido a la mitad y los
militares designados por la autoridad competente cumplirán esta labor en forma inmediata y prioritaria con
relación a las funciones propias de su cargo. Podrán
sesionar en cualquier lugar del país siendo su presencia obligatoria; las decisiones de fondo serán adoptadas por mayoría y las de trámite o sustanciación, serán
HPLWLGDVSRUHOR¿FLDOPiVDQWLJXRTXHLQWHJUDODMXQWD
Parágrafo. El personal que integra la Junta Disciplinaria Militar y el investigado asistirán a las audiencias
uniformados conforme lo establezca el reglamento de
uniformes de cada una de las fuerzas.
Artículo 245. Asistencia durante el desarrollo de
las audiencias. Los Comandantes que adelanten las
audiencias en las investigaciones disciplinarias, podrán
HVWDUDVLVWLGRVGHDVHVRUHVMXUtGLFRVGHODVXQLGDGHVPLlitares, actividad para la cual el funcionario competente
podrá suspender o aplazar las audiencias las veces que
FRQVLGHUHQHFHVDULDVFRQHO¿QGHVHUDVLVWLGR\DVHVRrado respecto de todos los requerimientos que puedan
suscitar al interior de la respectiva audiencia.
CAPÍTULO XVIII
Procedimiento especial para faltas leves
Artículo 246. Procedimiento especial para faltas leves. Quien tenga competencia para investigar y sancionar una falta leve seguirá un procedimiento oral en el
que a más tardar dentro de los cinco días siguientes al
FRQRFLPLHQWRGHOKHFKRRGHSUHVHQWDFLyQGHODTXHMD
informe o indagación se citará a audiencia al presunto
investigado mediante auto en el que se indique la conducta presuntamente constitutiva de falta y los derechos
TXHOHDVLVWHQ(QODDXGLHQFLDVHYHUL¿FDUiQORVKHFKRV
y la conducta; si el investigado acepta la realización
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de la falta, se emitirá el fallo correspondiente, el cual
VLHQGRGHPXOWDVHUiGRVL¿FDGDDODPLWDGGHODPtQLPD
prevista en esta ley y si es de reprensión se aplicará la
simple a cambio de la severa; de lo contrario, y sin los
EHQH¿FLRVDQWHULRUHVVHOHRLUiHQUHODFLyQFRQORVKHchos recibiéndole las pruebas que pretende hacer valer
y decretando las que considere conducentes, las cuales
se practicarán inmediatamente o a más tardar al día siguiente. En caso de no poderse escuchar personalmente
o recibir la versión escrita del presunto investigado, se
OHQRPEUDUiGHIHQVRUGHR¿FLR\FRQpOVHFRQWLQXDUi
la actuación. Si se encuentra la certeza de los hechos
y la de la responsabilidad, se graduará e impondrá la
sanción correspondiente en la misma diligencia.
/D GHFLVLyQ DGRSWDGD VHUi QRWL¿FDGD HQ HVWUDGRV
contendrá un breve relato de los hechos, en el que se
UHFRJHUiQ ODV PDQLIHVWDFLRQHV GHO LQYHVWLJDGR VH H[SUHVDUiODFDOL¿FDFLyQGHODIDOWDFRPHWLGDODVSUXHEDV
en que se soporta, con indicación del grado de culpabilidad y la sanción impuesta. Contra la decisión procede
el recurso de apelación que será interpuesto y sustenWDGRGHQWURGHORVGRVGtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
y resuelto dentro de los dos días siguientes de recibido
SRUHOLQPHGLDWRVXSHULRUGHTXLHQODSUR¿ULy(VWDGHFLVLyQVHUiQRWL¿FDGDSHUVRQDOPHQWHRSRUHGLFWR
'H OD DXGLHQFLD VH GHMDUi FRQVWDQFLD HQ OD TXH VH
UHVXPLUiQODVDFWXDFLRQHVDODTXHVHDQH[DUiQORVGRFXPHQWRVDOOHJDGRV\FRQIRUPDUiH[SHGLHQWHSDUDDUchivo
CAPÍTULO XIX
Ejecución y registro de las sanciones
Artículo 247. Ejecución de la sanción. La sanción
se hará efectiva por:
El Ministro de Defensa Nacional, para la destituFLyQ\VXVSHQVLyQGHR¿FLDOHVTXLHQSRGUiGHOHJDUHQ
el Comandante General de las Fuerzas Militares.
El Comandante General de las Fuerzas Militares,
SDUD OD GHVWLWXFLyQ \ VXVSHQVLyQ GH VXER¿FLDOHV VROdados e infantes de marina, quien podrá delegar en los
respectivos Comandantes de Fuerza.
Los funcionarios con atribuciones disciplinarias
para multas y amonestaciones escritas.
Artículo 248. Anotación y registro. Toda sanción
disciplinaria deberá quedar registrada en el respectivo
IROLR\KRMDGHYLGDGHQWURGHORVTXLQFHGtDVVLJXLHQWHVDVXHMHFXWRULDDXQHQFDVRGHTXHHOVDQFLRQDGR\D
no esté vinculado a la entidad. En ese mismo término
VHLQIRUPDUiVXFRQWHQLGRDOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH
Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación,
DOFRPDQGDQWHJHUHQWHMHIHRGLUHFWRUGHOVDQFLRQDGR
\DODR¿FLQDGHSHUVRQDOGHODUHVSHFWLYD)XHU]D
Artículo 249. Vigencia de antecedentes disciplinarios. Para efectos de antecedentes disciplinarios, solo
se tendrán en cuenta las sanciones disciplinarias que
hayan sido impuestas en los últimos cinco años o durante la vigencia de la inhabilidad directa o sobreviniente.
/DH[LVWHQFLDGHXQSURFHVRGLVFLSOLQDULRQLODHPLsión de un auto de citación a audiencia impiden consideraciones para ascensos, condecoraciones, comisiones u otros trámites administrativos de estímulo o
promoción profesional.
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Artículo 250. Pago y plazo de la multa. Pago y plazo
de la multa. Cuando la sanción impuesta sea de multa y
el sancionado continúe vinculado a las Fuerzas Militares, el descuento podrá hacerse en forma proporcional
durante los doce meses siguientes a su imposición; si
VHHQFXHQWUDYLQFXODGRDRWUDHQWLGDGR¿FLDOVHR¿FLDUi
para que el cobro se efectúe por descuento.

con las ritualidades consagradas en el procedimiento
anterior. En caso contrario, la actuación se adecuará al
procedimiento previsto en esta ley.

Toda suma de dinero proveniente del pago de una
multa, ingresará al fondo interno de la Fuerza en la cual
preste o haya prestado sus servicios el sancionado.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA

Si el sancionado no se encontrare vinculado a la
Fuerza, deberá cancelar la multa a favor de esta, en un
SOD]RPi[LPRGHVHVHQWDGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHOD
HMHFXWRULDGHODGHFLVLyQTXHODLPSXVR'HQRKDFHUOR
el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de
los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para
cancelar el valor.

(OWH[WRWUDQVFULWRIXHHODSUREDGRHQSULPHUGHEDWH
en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día treinta y uno (31) de mayo
del año dos mil dieciséis (2016), según consta en el
Acta número 30 de esa fecha.

Artículo 252. Vigencia y derogatorias. La presente
ley entrará a regir tres (3) meses después de su sanción
\GHURJDOD/H\GHMXOLRGH\ODVGHPiV
disposiciones que le sean contrarias.

En cualquiera de los casos anteriores, cuando se
presente mora en el pago, el moroso deberá cancelar el
monto de las mismas con los correspondientes intereses comerciales.
CAPÍTULO XX
Transitoriedad y vigencia
Artículo 251. Transitoriedad. Los procesos que se
encuentren con auto de cargos al entrar en vigencia la
presente ley, continuarán tramitándose de conformidad
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