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T Í T U L O   I
NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL MILITAR

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Código

Artículo 1°. Fuero Militar. De los delitos cometidos por los miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán 
las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones 
de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 

Artículo 2°. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con 
el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directa-
mente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos 
les ha asignado. 

Artículo 3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de 
tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten 
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que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio. 

Artículo 4°. Fuerza Pública. La Fuerza Pública estará integrada en forma ex-
clusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

Artículo 5°. Investigación y juzgamiento de civiles. En ningún caso los civiles 
podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. 

CAPÍTULO II
Principios y Reglas Fundamentales

Artículo 6°. Dignidad humana. El derecho penal militar tendrá como fundamento 
el respeto por la dignidad humana. 

Artículo 7°. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá ser proce-
sado, juzgado o condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se 
le atribuye, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones diferentes 
a las establecidas en la ley.  

La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de 
tipos penales en blanco. 

Artículo 8°. Favorabilidad. En materia penal la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este 
principio rige también para los que estén condenados. 

Artículo 9°. Analogía. La analogía sólo se aplicará en materias permisivas. 
Artículo 10. Igualdad. La ley penal militar se aplicará a los miembros de la 

Fuerza Pública, sin tener en cuenta circunstancias diferentes a las establecidas 
en la Constitución y la ley. El funcionario judicial tendrá especial considera-
ción cuando se trata de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias 
jurídicas del delito, en relación con los miembros de la Fuerza Pública que se 
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Constitución Política. 

Artículo 11. Prohibición de doble incriminación. A nadie se podrá imputar 
más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación 
jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos 
internacionales. 

Artículo 12. Principios de las sanciones penales. La pena en materia penal mi-
litar tiene como función la prevención general y especial, protectora y reinserción 
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y rehabilitación. 

La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios 
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

Artículo 13. Juez Natural. Los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo, cuando cometan delitos contemplados en este Código u otros en relación 
con el servicio, solo podrán ser Juzgados por Jueces y Tribunales establecidos en 
este Código e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible. 

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1407 DE 2010
(agosto 17)

por la cual se expide el Código Penal Militar.
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Artículo 14. Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente 
reguladas en este Código, son aplicables las disposiciones de los Códigos, penal, 
procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se 
opongan a la naturaleza de este Código. 

Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados 
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por Colombia, harán parte integral de este Código. 

Artículo 15. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere 
que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la 
imputación jurídica del resultado. 

Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, 
antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. 

Artículo 16. Tipicidad��!��
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clara las características básicas estructurales del tipo penal. 

En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimi-
tado claramente en la Constitución Política y en la ley. 

Artículo 17. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere 
que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente 
tutelado por la ley penal. 

Artículo 18. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas reali-
zadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 

Artículo 19. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas 
en este Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalece 
sobre los demás e informan su interpretación. 

T Í T U L O   II
CAPÍTULO ÚNICO

De la Conducta Punible
Artículo 20. Delitos. Los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 

Pública son los descritos en este Código, los previstos en el Código Penal común 
y en las normas que los adicionen o complementen. 

Artículo 21. Formas. Los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 
Pública pueden ser realizados por acción o por omisión. 

Artículo 22. Tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera 
realizada en el tiempo de su ejecución, o en aquel en que debió tener lugar la acción 
omitida, aun cuando sea otro el resultado. 

Artículo 23. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa 
o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos 
expresamente señalados en la ley. 

Artículo 24. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos 
constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, o cuando ella ha sido 
prevista como probable y la producción del resultado se deja librada al azar. 

Artículo 25. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto 
de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por 
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Artículo 26. Preterintención. La conducta es preterintencional cuando su re-
sultado, siendo previsible, excede la intención del agente. 

Artículo 27. Acción u Omisión. La conducta punible puede ser realizada por 
acción u omisión. 

El miembro de la Fuerza Pública que tuviere el deber jurídico de impedir un 
resultado perteneciente a una descripción típica, cuente con los recursos y medios 
disponibles y no actuare estando en posibilidad de hacerlo dentro de su ámbito 

propio de dominio, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma 
penal, si no concurriere causal de exclusión de responsabilidad. A tal efecto se 
requiere que tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico prote-
gido o la vigilancia de determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución, 
la ley o los reglamentos. 

Parágrafo. La posición de garante solo se tendrá en cuenta en relación con las 
conductas punibles que atenten contra la vida e integridad personal y la libertad 
individual. 

Artículo 28. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no 
se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de 
la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada 
para la conducta punible consumada. 

Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la 
voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte 
del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para 
su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios 
para impedirla. 

Artículo 29. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la 
realización de la conducta punible los autores y los partícipes. 

Artículo 30. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo 
o utilizando a otro como instrumento. 

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del 
trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. 

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la con-
ducta punible.

Artículo 31. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice: 
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena 

prevista para la infracción. 
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda 

posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. 

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo 
penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. 

Artículo 32. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u 
omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley 
penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la 
pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere 
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 
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En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad 
podrá exceder de sesenta (60) años. Cuando cualquiera de las conductas punibles 
concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones 
distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en 
cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. 

Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena 
correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. 

Artículo 33. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad 
penal cuando: 

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del 

bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. 
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida 

con las formalidades legales. Esta causal no se aplica a los delitos consagrados en 
el artículo 3° de este Código. 

5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un 
cargo público. 

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta 
agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. 

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, 
intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. 

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peli-
gro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado 
intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 
9. Se obre impulsado por miedo insuperable. 
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10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho 
constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos 
de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta 
será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. 

Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo 
penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. 

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere 
vencible la pena se rebajará en la mitad. 

Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona 
haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento 
de lo injusto de su conducta. 

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación 
de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente. 

El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 
4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo 
ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. 

Artículo 34. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar 
la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud 
o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica o 
trastorno mental. 

Artículo 35. Trastorno mental preordenado. Cuando el agente hubiere preor-
denado su trastorno mental, no será considerado como inimputable. 

T Í T U L O   III
DE LA PUNIBILIDAD

CAPÍTULO I
Las Penas

Artículo 36. Penas principales. Los imputables estarán sometidos a las siguientes 
penas principales: 

1. Prisión. 
2. Multa. 
Artículo 37. Penas accesorias. Son penas accesorias, cuando no se establezcan 

como principales, las siguientes: 
1. Restricción domiciliaria. 
2. Interdicción de derechos y funciones públicas. 
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4. Suspensión de la patria potestad. 
5. Separación absoluta de la Fuerza Pública. 
6. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego. 
7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 
Artículo 38. Judicialidad y publicidad. Toda pena será impuesta por sentencia 

judicial. El juez deberá enviar copia de esta al Instituto Nacional Penitenciario y a 
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Artículo 39. Duración de la pena. La duración máxima de la pena es la siguiente: 
1. Prisión. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima 

de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso, cuya pena máxima será 
de sesenta (60) años. 

2. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
3. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años. 
4. Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años. 
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6. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años. 
7. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, hasta tres (3) años.
8. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta tres (3) años. 
Artículo 40. Prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad 

personal y se cumplirá en un establecimiento carcelario militar o policial, en la 
forma prevista por la ley. 

Artículo 41. Multa. La multa consiste en la obligación de pagar, mediante depósito 
judicial efectuado en el Banco Agrario o en la entidad que disponga el Gobierno 
Nacional, la suma en salarios mínimos legales mensuales vigentes que haya sido 
determinada en la sentencia. Los recursos obtenidos por concepto del recaudo de 
multas ingresarán al Ministerio de Defensa Nacional para el fortalecimiento de la 
infraestructura carcelaria. 
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punible, el grado y la situación económica del condenado, el estipendio diario de-
rivado de su trabajo, las obligaciones civiles a sus cargos anteriores a la conducta 
y las demás circunstancias que indiquen la posibilidad de pagar. 

En caso de concurso de conductas punibles o acumulación, las multas corres-
pondientes a cada una de ellas se sumarán, sin que en total puedan exceder del 
máximo señalado en el artículo 39 de este Código. 

Artículo 42. Plazo y pago por cuotas. Al imponer la multa o posteriormente, el 
Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá, atendidas las circunstancias del 
artículo anterior, señalar plazo para el pago o autorizarlo por cuotas adecuadas, 
dentro de un término no superior a tres (3) años, previa caución. 

Artículo 43. Amortización mediante trabajo. Podrá autorizarse al condenado 
la amortización de la multa mediante trabajo no remunerado, libremente escogido 
por este y realizado en favor de la Fuerza Pública, la Administración Pública o de 
la comunidad. 

El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas determinará el trabajo computable 
para dicho efecto, así como la forma de comprobación y control. 

El salario de cada día de trabajo imputable a la multa, será calculado de conformi-
dad con el valor comúnmente asignado a esta actividad en el lugar donde se realice. 

Artículo 44. Conversión de la multa en arresto. Cuando la multa hubiere sido 
impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare 
de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto 
equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día de arresto. En este caso, el 
arresto no podrá exceder de cinco (5) años. 

El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso an-
terior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte 
proporcional de multa que no haya cumplido en arresto. 

Artículo 45. Separación absoluta de la Fuerza Pública. La separación absoluta 
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absoluta no podrá desempeñar en ella cargo alguno y perderá el derecho a concurrir 
a sitios de recreación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tales como 
clubes, centros vacacionales, casinos y cámaras. 

Artículo 46. Restricción domiciliaria. La restricción domiciliaria consiste en 
la obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado municipio o 
en la prohibición de residir en determinado lugar. 

Artículo 47. Interdicción de derechos y funciones públicas. La interdicción en 
el ejercicio de los derechos políticos priva al condenado del ejercicio de todos los 
derechos políticos reconocidos en el artículo 40 de la Constitución Política. La 
interdicción en el desempeño de las funciones públicas incluye el formar parte de 
la Fuerza Pública y de cualquier otro organismo nacional o local de seguridad y 
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contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez al imponer 
la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer el mencionado arte, 
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Artículo 49. Suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria 
potestad consiste en prohibir al sentenciado, por un período hasta de quince (15) 
años, el ejercicio de los derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos 
no emancipados. 

Artículo 50. Prohibición de porte y tenencia de armas. Cuando la utilización 
indebida de armas de fuego, haya sido determinante en la comisión del delito, se 
prohibirá al sentenciado su porte o tenencia por un término hasta de tres (3) años. 

Artículo 51. Penas accesorias a la de prisión. La pena de prisión impuesta a 
los miembros de la Fuerza Pública, implica las accesorias de separación absoluta 
de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y funciones públicas por igual 
tiempo al de la pena principal, salvo en delitos contra con el servicio y en aquellos 
en que la pena impuesta no sea superior a dos (2) años de prisión. 

Cuando se trate de delitos culposos sancionados con prisión, no habrá lugar a 
la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública. 

Las demás penas accesorias serán impuestas discrecionalmente por el juez, 
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Artículo 52. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de detención pre-
ventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad. 

Artículo 53. Cumplimiento de penas accesorias. Las penas de interdicción de 
derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad y prohibición del 
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privativa de la libertad, concurrente con ellas; cumplida esta, empezará a correr el 
término que se señale para ellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 
63 de este Código. 

La pena de separación absoluta de la Fuerza Pública se aplicará una vez ejecu-
toriada la respectiva sentencia. 

Artículo 54. Suspensión de pena por enfermedad. Si pronunciada la sentencia 
sobreviniere al condenado enfermedad mental, el Juez Penal Militar de Ejecución 
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de Penas suspenderá la ejecución de la pena privativa de la libertad y se le enviará 
a establecimiento especial o clínica adecuada de acuerdo con la legislación vigente. 

Cuando el condenado recobrare la salud, continuará cumpliendo la pena en 
el lugar respectivo, debiéndose abonar el tiempo que hubiere permanecido en 
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cumplida de la pena. 

CAPÍTULO II
De los Criterios y Reglas para la Determinación de la Punibilidad

Artículo 55. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes 
consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes. 

Artículo 56. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor 
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

1. La buena conducta anterior. 
2. La carencia de antecedentes penales. 
3. El obrar por motivos nobles o altruistas. 
4. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso. 
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ejecución de la conducta punible. 
6. Haber obrado por sugestión de una muchedumbre en tumulto. 
7. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir 

sus consecuencias. 
8. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. 

Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con la con-
ducta punible. 

9. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la 
conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. 

�X��!��+�
����	��
�������#���	�����������������V�����	��
��	*	����#���	�
�����-
ducta punible. 

11. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por 
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punible. 

12. Obrar motivado por defensa del honor militar o policial. 
13. Ejecutar antes o después de cometida la conducta punible una acción dis-

tinguida de valor por razones del servicio, o que enaltezca la imagen de la Fuerza 
Pública. 
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excesivas en la utilización de medios de corrección por el superior. 
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Artículo 57. Ira e intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado 
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incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del 
máximo de la señalada en la respectiva disposición. 

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor 
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

1. Ejecutar la conducta punible en estado de guerra exterior o de conmoción 
interior, frente al enemigo, o frente a delincuentes. 

2. Cometer la conducta punible delante de la tropa reunida para los actos del 
servicio. 

3. Haber obrado por motivo abyecto, innobles, fútiles, o mediante precio, re-
compensa o promesa remuneratoria. 

4. El tiempo, el lugar, los instrumentos o el modo de ejecución de la conducta 
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integridad personal o bienes, o demuestren una mayor insensibilidad moral en el 
delincuente. 

5. La preparación ponderada de la conducta punible. 
6. El mayor grado, autoridad o mando del actor o del ofendido, cuando este 

haya sido determinante en la comisión de la conducta. 
7. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la con-

dición de superioridad sobre la víctima, o aprovechamiento de circunstancias de 
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autor o partícipe. 

8. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido. 
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subalternos o inimputables. 
10. Obrar con complicidad de otro. 

11. Ejecutar la conducta aprovechando calamidad, infortunio, o emplear en la 
ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. 

12. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando 
a esta padecimiento innecesario para la ejecución del delito. 

13. Abusar de la credulidad pública o privada. 
14. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. 
15. Cometer la conducta en presencia o con el concurso de subordinados. 
16. Abusar de cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad 

sobre la víctima. 
17. Haber cometido conducta para ejecutar u ocultar otra o para asegurar para 

sí o para otra persona el producto, el provecho, el precio o la impunidad de otro 
hecho punible. 
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utilidad, defensa o reverencia colectivas. 

19. Tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros. 
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equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 
21. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren utilizado 
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22. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia 
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Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda 

sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. 

Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos 
aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador 
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aplicará las siguientes reglas: 

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se 
aplicará al mínimo de la infracción básica. 

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo 
de la infracción básica. 

3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo 
de la infracción básica. 

4. Si la pena se aumenta, en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo 
y la mayor al máximo de la infracción básica. 

5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo 
y la menor al máximo de la infracción básica. 

Además de los criterios señalados en el inciso anterior, para efectos de la de-
terminación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado 
de aproximación al momento consumativo; en la complicidad, la mayor o menor 
	��������	�
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Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el 
procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad 
previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo. 

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan 
atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación pu-
nitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación 
y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran 
circunstancias de agravación punitiva. 

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el 
sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causa-
les que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención 
o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir 
en el caso concreto. 

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la 
determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor 
grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o 
�	����"������	�	��������	�
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Parágrafo. El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales 
se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre el Fiscal Penal Militar y 
la Defensa. 

Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes 
o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se 
comunican a los partícipes, y sólo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar 
la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido. 
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Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en 
el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento 
de la planeación o ejecución de la conducta punible. 

CAPÍTULO III
De los Mecanismos Sustitutivos de la Pena Privativa de la Libertad

Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de 
la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única 
������������	�����	��	�%���������	�������	�����=]>���������=<>��?�����	�����������
petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años. 
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no 
existe necesidad de ejecución de la pena. 

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será exten-
siva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Su concesión estará 
supeditada al pago total de la multa. 

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad 
�������	��	������	�����H��������������������	�����	��	�
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del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. 

3. Que no se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el servicio, el 
honor, la seguridad de la Fuerza Pública, la Administración Pública, cualquiera 
sea la sanción privativa de la libertad, salvo los delitos culposos. 

Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad condicio-
nal al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad 
de la conducta punible, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la pena y 
su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión 
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución 
de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa 
y de la reparación a la víctima. 

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período 
de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en 
otro tanto. 

Artículo 65. Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las siguientes obli-
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1. Informar todo cambio de residencia. 
2. Observar buena conducta. 
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que 

está en imposibilidad económica de hacerlo. 
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumpli-

miento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecu-

ción de la pena.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución. 
Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena 

y de la libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare 
cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia 
en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada. 

Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de 
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condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial 
respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia. 

Artículo 67. Extinción y liberación. Transcurrido el periodo de prueba sin que 
el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena 
&�	��� 	'���"������ �� 
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judicial que así lo determine. 

Artículo 68. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. 
El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá autorizar la ejecución de la pena 
privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determi-
nado por el Inpec, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy 
grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de 
la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. 
Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán 
por su cuenta. 
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especializado. 

El Juez Penal Militar de ejecución de penas ordenará exámenes periódicos al 
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medida persiste. 

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que 
padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible 
con la reclusión formal, revocará la medida. 

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición 
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su suspensión, se declarará extinguida la sanción. 

CAPÍTULO IV
De las medidas de Seguridad

Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad: 
1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 
2. La internación en casa de estudio o trabajo. 
3. La libertad vigilada. 
Artículo 70. Internación para inimputable por trastorno mental permanente. 

Al inimputable por trastorno mental permanente, se le impondrá medida de inter-
nación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter 
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Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el mínimo 
aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. Cuando 
se establezca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada cesará la medida. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se 
desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá 
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Artículo 71. Internación para Inimputable por trastorno mental transitorio 
con base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base pa-
tológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, 
�
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la atención especializada que requiera. 

Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que 
dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida 
cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se 
desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá 
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Artículo 72. La internación en casa de estudio o de trabajo. A los inimputables 
que no padezcan trastorno mental, se les impondrá medida de internación en es-
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educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrícola o similar. 

Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo que dependerá 
de las necesidades de asistencia en cada caso concreto. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona que se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde 
se desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida, podrá 
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Artículo 73. Libertad vigilada. La libertad vigilada podrá imponerse como acce-
soria de la medida de internación, una vez que esta se haya cumplido, consiste en: 

1. La obligación de residir en determinado lugar por un término no mayor de 
tres (3) años. 

2. La prohibición de concurrir a determinados lugares hasta por un término de 
tres (3) años. 

3. La obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades encargadas 
de su control hasta por tres (3) años. 

Artículo 74. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de detención pre-
ventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad, o de la 
respectiva medida de seguridad, si la persona ha estado sometida al tratamiento o 
régimen especial que le corresponda.
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CAPÍTULO V
De la extinción de la acción y de la pena

Artículo 75. Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la 
acción penal: 

1. La muerte del procesado. 
2. El desistimiento. 
3. La amnistía. 
4. La prescripción. 
5. Caducidad de la querella. 
6. La Oblación
7. El pago en los casos previstos en la ley. 
8. La indemnización integral en los casos previstos en la ley. 
9. La retractación en los casos previstos en la ley. 
10. Las demás que consagre la ley. 
Artículo 76. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal pres-
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de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de 
veinte (20). Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación 
y agravación concurrentes. 

En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en 
cinco (5) años. Para el delito de deserción, la acción penal prescribirá en un (1) año. 

Parágrafo. Cuando se trate de delitos comunes la acción penal prescribirá de 
acuerdo con las previsiones contenidas en el Código Penal Ordinario para las 
conductas punibles cometidas por servidores públicos. 

Artículo 77. Prescripción del delito iniciado o consumado en el exterior. Cuando 
el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior el término de prescripción 
señalado en el artículo anterior se aumentará en la mitad, sin exceder el límite 
�%'�����
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Artículo 78. Iniciación del término de prescripción. La prescripción de la acción 
empezará a contarse, para las conductas punibles instantáneas, desde el día de la 
consumación, y desde la perpetración del último acto, en los tentados o perma-
nentes. En las conductas penales omisivas el término comenzará a correr cuando 
haya cesado el deber de actuar. 

Artículo 79. Interrupción del término prescriptivo de la acción penal. La pres-
cripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo por tiempo igual a 
la mitad del señalado en el artículo 76 de este Código. 

Artículo 80. Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas 
punibles investigadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple 
independientemente para cada una de ellas. 

Artículo 81. �
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Artículo 82. Término de prescripción de la pena. La pena privativa de la libertad 
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ser inferior a cinco (5) años. 

Para el delito de deserción, la pena prescribirá en dos (2) años. 
Las penas no privativas de la libertad prescribirán en cinco (5) años. 
Artículo 83. Iniciación del término prescriptivo de la pena. La prescripción de 

la pena se comenzará a contar desde la ejecutoria de la sentencia. 
Artículo 84. Interrupción del término prescriptivo de la pena. La prescripción 

de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido. 
Artículo 85. Prescripción de penas diferentes. La prescripción de penas dife-

rentes impuestas en una misma sentencia se cumplirá independientemente respecto 
de cada una de ellas. 

Artículo 86. Rehabilitación. Excepto la separación absoluta de la Fuerza Pú-
blica, las demás penas señaladas en el artículo 37 de este Código podrán cesar por 
rehabilitación. 

La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, 
cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas: 

1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación 
operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud perti-
nente, acompañada de los respectivos documentos ante el Tribunal Superior Militar. 

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse 
la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, 
familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la 
�����
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honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, 
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periodo de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago 
de los perjuicios civiles. 

En este evento, si la pena privativa de derecho no concurriere con una privativa 
de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria 
de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto. 

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, 
solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del 
día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere 
transcurrido la mitad del término impuesto. 

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, esta se 
	'���"���%�����	
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este la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después 
de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad 
del término impuesto. 

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5° del artículo 
122 de la Constitución Política. 

La providencia que conceda la rehabilitación de derechos y funciones públicas 
se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia y, espe-
cialmente, al alcalde del domicilio del rehabilitado y a los registradores municipal, 
departamental y nacional del estado civil, para que hagan las anotaciones del caso. 
La entidad que debe resolver la solicitud de rehabilitación puede, dentro de un 
�
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acompañadas al memorial respectivo. 

Si la conducta del solicitante no lo hiciere acreedor a la rehabilitación, según 
los documentos presentados, se aplazará la concesión de ella por un período no 
mayor del determinado en el numeral 3 de este artículo. La providencia respectiva 
será comunicada a las mismas entidades mencionadas en este Código. 

T Í T U L O   IV
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNI-

BLE
CAPÍTULO ÚNICO

Reparación del Daño
Artículo 87. Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de 

reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. 
Artículo 88. Titulares de la acción civil. Las personas naturales, o sus sucesores, 

las jurídicas perjudicadas directamente por la conducta punible tienen derecho a 
la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada 
en este Código. 

El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil cuando se trate de lesión 
directa de bienes jurídicos colectivos. 

Artículo 89. Obligados a indemnizar. El Estado debe reparar los daños a que 
�	��	�	�	�	
�������
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En el evento de ser condenado el Estado como consecuencia de un proceso judi-
cial a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un miembro de la Fuerza Pública, 
aquel deberá repetir contra este. 

La justicia penal militar condenará al pago de perjuicios al miembro de la Fuerza 
Pública penalmente responsable. 

Artículo 90. Prescripción de la acción civil. La acción civil proveniente de la 
conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en rela-
ción con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la 
respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes 
de la legislación civil. 

Artículo 91. Extinción de la acción civil. La acción civil derivada de la con-
ducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código 
Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, y, en general las 
causales de extinción de la punibilidad que no impliquen disposición del contenido 
económico de la obligación, no extinguen la acción civil. 

Artículo 92. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya co-
metido el delito o que provengan de su ejecución, salvo que sean del Estado, 
pasarán a poder de este a menos que la ley disponga su destrucción. En los 
delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier uni-
dad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio se 
someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su propietario 
o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo 
�����������!��	���	"���	�%��	����������������	�����	��	��	���������
����������
cesación de procedimiento. 
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LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS

T Í T U L O I
DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA

CAPÍTULO I
De la insubordinación

Artículo 93. Insubordinación. El que mediante actitudes violentas en relación 
con orden legítima del servicio emitida con las formalidades legales, la rechace, 
impida que otro la cumpla, o que el superior la imparta, o lo obligue a impartirla, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Artículo 94. Causales de agravación. La pena prevista en el artículo anterior se 
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realiza: 

1. Con el concurso de otros. 
2. Con armas. 
3. Frente a tropas formadas. 
Artículo 95. Insubordinación por exigencia. El que mediante actitudes violentas 

haga exigencias de cualquier naturaleza al superior, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años. 

CAPÍTULO II
De la Desobediencia

Artículo 96. Desobediencia��H
�&�	�������
���������&�	��������	��
	"������
del servicio impartida por su respectivo superior de acuerdo con las formalidades 
legales, incurrirá en prisión de dos (2) a tres (3) años. 

Artículo 97. �	���	��	������	��	�����
��	��������H
������
�����������
�	���	-
tiro temporal o de reserva que no se presentare a la unidad correspondiente el día 
señalado en los decretos de movilización o de llamamiento especial al servicio, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Artículo 98. Desobediencia de reservistas. El personal que haya prestado el 
servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no se presentare en 
los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en prisión de seis (6) meses 
a un (1) año. 

CAPÍTULO III
De los Ataques y Amenazas a Superiores e Inferiores

Artículo 99. Ataque al superior. El que en actos relacionados con el servicio, 
ataque por vías de hecho a un superior en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, 
por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Artículo 100. Ataque al inferior. El que en actos relacionados con el servicio, 
ataque por vías de hecho a un inferior en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, 
por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Artículo 101. Amenazas��H
�&�	�	���������	
��������������	
��	�������������	��	�
por cualquier medio apto para difundir el pensamiento amenazas con el propósito 
de intimidar a superiores o inferiores, incurrirá por esta sola conducta en prisión 
de uno (1) a tres (3) años. 

T Í T U L O   II
DELITOS CONTRA EL SERVICIO

CAPÍTULO I
Del Abandono del Comando y del Puesto

Artículo 102. Abandono del comando. El que sin justa causa no ejerza las 
funciones propias del comando, jefatura o dirección por más de veinticuatro (24) 
horas consecutivas, en tiempo de paz, o por cualquier tiempo en estado de guerra 
exterior, conmoción interior o grave calamidad pública, incurrirá en la pena de que 
tratan los artículos siguientes. 

Artículo 103. Abandono de comandos superiores, jefaturas o direcciones. 
Cuando quien ejecute la conducta descrita en el artículo anterior sea el Comandante 
General de las Fuerzas Militares, los comandantes de fuerza, el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, los comandantes de comandos conjuntos y de Fuerzas de Tarea, 
el Director General de la Policía, los comandantes de unidades operativas y tácticas 
y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, los Directores de las Escuelas 
de Formación, los Comandantes de Departamento de Policía y los Comandantes 
�	����������w����������	��	�����������	�����������������%�	�������#���	�����=]>�
a cinco (5) años. 

Artículo 104. Abandono de comandos especiales. Si cualquiera de las conductas 
de que trata el artículo 101 de este Código fueren realizadas por los comandantes 
de base, patrullas, contraguerrillas, tropas de asalto, fuerzas especiales y demás 
unidades militares o de policía, comprometidas en operaciones relacionadas con el 
����	����	�����	
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(1) a tres (3) años de prisión. 

Artículo 105. Abandono del puesto. El que estando de fracción o de servicio 
abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se ponga bajo 
los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá, en prisión de 
uno (1) a tres (3) años. 

Si quien realiza la conducta es el comandante, la pena se aumentará de una 
cuarta parte a la mitad. 

Artículo 106. Agravación punitiva. Si la conducta de que trata el artículo an-
terior se comete en tiempo de guerra o conmoción interior, la pena será de prisión 
de dos (2) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II
Del Abandono del Servicio

Artículo 107. Abandono del servicio. H
�{����
���|�������
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Pública, o el personal de agentes o del nivel ejecutivo de la Policía Nacional 
que abandone los deberes propios del cargo por más de cinco (5) días consecu-
tivos, o no se presente al respectivo superior dentro del mismo término contado 
a partir de la fecha señalada por los reglamentos u órdenes superiores, para el 
cumplimiento de actos del servicio, o no se presente dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha del vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones 
o de su cancelación comunicada legalmente, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años. 

Artículo 108. Abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales. 
El soldado voluntario o profesional que abandone los deberes propios del servicio 
en campaña, operaciones militares, por cualquier tiempo, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años. 

La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión, cuando el soldado vo-
luntario o profesional en cumplimiento de actividades propias del servicio se 
ausente de la unidad sin permiso por más de cinco (5) días, o cuando no se 
presente a los superiores respectivos dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una incapacidad, 
un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba 
presentarse por traslado. 

CAPÍTULO III
De la Deserción

Artículo 109. Deserción. Incurrirá en prisión de ocho (8) meses a dos (2) años, 
quien estando incorporado al servicio militar realice alguna de las siguientes 
conductas: 

1. Se ausente sin permiso por más de cinco (5) días consecutivos del lugar 
donde preste su servicio. 

2. No se presente a los superiores respectivos dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una inca-
pacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en que 
deba presentarse por traslado. 

3. Traspase sin autorización los límites señalados al campamento por el jefe de 
las tropas en operaciones militares. 

4. El prisionero de guerra que recobre su libertad hallándose en territorio nacional 
y no se presente en el término previsto en los numerales anteriores. 

5. El prisionero de guerra que recobre su libertad en territorio extranjero y no 
se presente ante cualquier autoridad consular o no regrese a la patria en el término 
de treinta (30) días, o después de haber regresado no se presente ante la autoridad 
militar, en el término de cinco (5) días. 

Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena, continuarán cum-
pliendo el servicio militar por el tiempo que les falte. 

Artículo 110. Agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior se 
aumentará hasta en la mitad cuando la conducta se cometa en tiempo de guerra o 
conmoción interior, o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos, y hasta el doble 
en tiempo de guerra exterior. 

Artículo 111. Atenuación Punitiva. Las penas de que tratan los artículos anteriores 
se reducirán hasta en la mitad cuando el responsable se presentare voluntariamente 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la consumación de la conducta. 

CAPÍTULO IV
Del delito del Centinela

Artículo 112. Delito del centinela. El centinela que se duerma, se embriague 
o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefaciente o psicotrópicas, o falte 
a las consignas especiales que haya recibido, o se separe de su puesto, o se deje 
relevar por quien no esté legítimamente autorizado, incurrirá en prisión de uno 
(1) a tres (3) años. 

Artículo 113. Agravación punitiva. Si alguna de las conductas de que trata el 
artículo anterior se cometiere en tiempo de guerra o conmoción interior, se impondrá 
prisión de uno (1) a cinco (5) años. 
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CAPÍTULO V
De la Libertad Indebida de Prisioneros de Guerra

Artículo 114. Libertad indebida de prisioneros de guerra. El que sin facultad 
o autorización ponga a un prisionero de guerra en libertad o facilite su evasión, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su custodia o conducción, 
la pena se reducirá a la mitad. 

CAPÍTULO VI
De la Omisión en el Abastecimiento

Artículo 115. Omisión en el abastecimiento. El miembro de la Fuerza Pública 
legalmente encargado para ello que no abastezca en debida y oportuna forma a las 
tropas, para el cumplimiento de acciones militares o policiales, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cinco (5) años de prisión. 

Si como consecuencia de la conducta anterior resultare algún perjuicio para las 
operaciones o acciones militares o policivas, la pena será de dos (2) a cinco (5) años. 

Si la conducta se realiza por culpa, la pena se disminuirá hasta en la mitad. 
T Í T U L O   III

DELITOS CONTRA LOS INTERESES DE LA FUERZA PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO

De la Inutilización Voluntaria
Artículo 116. Inutilización voluntaria. El miembro de la Fuerza Pública que 

se lesione o se inutilice con el propósito de eludir el cumplimiento de sus deberes 
militares o policiales o para obtener su retiro o reconocimiento de prestación social, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

T Í T U L O   IV
DELITOS CONTRA EL HONOR

CAPÍTULO I
De la Cobardía

Artículo 117. Cobardía. El que en zonas o áreas donde se cumplan operacio-
nes de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de cualquier 
modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la Fuerza 
Pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres (3) a seis (6) años. Si 
como consecuencia de la conducta sobreviniere la derrota, la pena se aumentará 
hasta en la mitad. 

Artículo 118. Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá en prisión de cinco 
(5) a veinte (20) años: 

1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos o entregare 
por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o policial, buque, 
convoy, nave, aeronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que 
tuviere a su disposición. 

2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebeldes o sediciosos, por 
haber recibido órdenes de un superior ya capitulado, o que en cualquier capitulación 
comprometiere tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos forti-
��������&�	�����	���
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comprometidos en el hecho de armas y operación que originare la capitulación. 

3. El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo, rebeldes, sediciosos 
o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si 
esto determinare la pérdida de una acción bélica o una operación. 

Artículo 119. Cobardía por omisión. El que por cobardía en acción armada 
no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, o no permanezca en el sitio de 
combate, o se oculte, o simule enfermedad, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez 
(10) años. 

CAPÍTULO II
Del comercio con el enemigo

Artículo 120. Comercio con el enemigo. El que comercie con el enemigo incu-
rrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años. 

Si se trata de armas, municiones u otros elementos bélicos, la pena se aumentará 
hasta, el doble. 

CAPÍTULO III
De la Injuria y la Calumnia

Artículo 121. Injuria. El que haga a otro militar o policía imputaciones des-
honrosas, relacionadas con los deberes militares o policiales, incurrirá en prisión 
de uno (1) a tres (3) años y multa de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales. 

Artículo 122. Calumnia. El que impute falsamente a otro militar o policía una 
conducta punible relacionada con sus deberes militares o policiales, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios míni-
mos legales mensuales. 

Artículo 123. Injurias y calumnias indirectas. A las penas previstas en los ar-
tículos anteriores, quedará sometido quien publique, reproduzca, repita injuria o 
calumnia imputadas por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o 
con las expresiones, se dice, se asegura, u otras semejantes. 

Artículo 124. Circunstancias especiales de agravación y atenuación de la pena. 
Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo se cometa utilizando cual-
quier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reuniones 
públicas, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. 

Si se cometen por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido, o en 
su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta en la mitad. 

Artículo 125. Eximente de punibilidad. El responsable de las conductas punibles 
descritas en los artículos anteriores, quedará exento de pena si prueba la veracidad 
de las imputaciones. 

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de cualquier 
delito que haya sido objeto de sentencia absolutoria o cesación de procedimiento, 
excepto si se trata de prescripción de la acción. 

Artículo 126. Retractación. No habrá lugar a punibilidad si el autor o partícipe 
de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo se retractare antes de profe-
rirse sentencia de primera o única instancia, con el consentimiento del ofendido, 
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se 
cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la 
imputación o en el que señale el juez en los demás casos. 
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antes que el ofendido formule la respectiva querella. 

Artículo 127. Querella. En los casos previstos en este capítulo solo se procederá 
mediante querella, presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión 
de la conducta. 

Si la calumnia o la injuria afectan la memoria de un miembro difunto de la Fuerza 
Pública, la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca o 
por quien compruebe interés legítimo en su protección y defensa. 

T Í T U L O   V
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA

CAPÍTULO I
Del Ataque al Centinela

Artículo 128. Ataque al centinela. El que ejerza violencia contra un centinela, 
por esta sola conducta, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II
De la Falsa Alarma

Artículo 129. Falsa alarma. El miembro de la Fuerza Pública que produzca 
o difunda falsa alarma para la preparación a la defensa o al combate, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años. 

|��������	��	������	
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viene descontrol, pérdida de bienes u otros efectos, o la derrota de la tropa o unidad 
policial, la pena será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión. 

CAPÍTULO III
De la Revelación de secretos

Artículo 130. Revelación de secretos. El miembro de la Fuerza Pública que 
�	�	
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seguridad secreto, o ultrasecreto, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años. 
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el responsable incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. 

Artículo 131. Revelación culposa.�|��
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anterior se cometieren por culpa, la pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión. 

CAPÍTULO IV
Del uso Indebido de Uniformes e Insignias de la Fuerza Pública

Artículo 132. Uso indebido de uniformes. El que use públicamente uniformes, 
insignias de grado, distintivos o condecoraciones militares o policiales que no le 
correspondan, incurrirá en prisión de seis (6) meses a un (1) año. 

CAPÍTULO V
���������	
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Artículo 133. ���������	
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ciones y explosivos. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, 
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adquiera o suministre a cualquier título, o porte armas de fuego, municiones o 
explosivos, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años. 
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Si las armas, municiones o explosivos son de uso privativo de la Fuerza Pública, 
la pena será de prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

La pena señalada en los incisos anteriores, se aumentará hasta en otro tanto si 
las conductas allí descritas se realizan a favor de rebeldes, sediciosos o grupos de 
delincuencia organizada. 

CAPÍTULO VI
Del Sabotaje

Artículo 134. Sabotaje por destrucción o inutilización. El que destruya o inutilice 
instalaciones, buques o aeronaves de guerra, o bienes destinados a la seguridad y 
defensa nacional, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

Artículo 135. Sabotaje agravado. El que con el propósito de obstaculizar las 
operaciones de la Fuerza Pública o de facilitar las del enemigo, destruya o inuti-
lice obras, bienes destinados a la seguridad y defensa nacional o realice acciones 
�	���	��	����	������	�����������%�����	������
�����������	�������#���	���	;�=�X>���
veinte (20) años. 

CAPÍTULO VII
Otros Delitos contra la Seguridad de la Fuerza Pública

Artículo 136. Generación de pánico. El integrante de una tripulación que en 
combate o en emergencia, diere lugar a que se produzca pánico o desorden a bordo, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Si a consecuencia de las conductas anteriores se causare la derrota de las fuerzas 
comprometidas en la acción, grave daño o pérdida del buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, la pena será de dos 
(2) a cinco (5) años de prisión. 

Artículo 137. Abandono de buque. El integrante de la tripulación de un buque 
de la Fuerza Pública que en el momento del siniestro o después de él, lo abandonare 
sin orden superior, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. 

Artículo 138. Abandono de embarcación menor. El patrón de embarcación 
�	����&�	���

%����	�	��	

����V��	�	�����	������	�������	�����+��"��������	�-
�����
�����������	�����*���������#�����������%�	�������#���	�����=]>����	���=�>��?����

Artículo 139. Interrupción de las condiciones de seguridad. El que en opera-
ciones militares o policiales y sin autorización encienda luces, cuando exista orden 
de oscurecimiento total, interrumpa las condiciones impuestas de silencio de radio 
o emisiones electrónicas u otros sistemas de comunicación, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años. 

Si a consecuencia de estas conductas se produjeren graves daños o pérdidas del 
buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza 
Pública, o avería a una instalación militar o policial, la pena será de dos (2) a ocho 
(8) años de prisión. 

Si la conducta se comete con culpa, la pena se disminuirá hasta en la mitad. 
Artículo 140. �
��������	
��
������������������
!������� El que sin auto-

rización introdujere en un buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte 
��
	�������	�
��/�	�;��$@�
��������	�����	'�
�����������V����
	�����������%�����	����
sola conducta en prisión de seis (6) meses a un (1) año, y en prisión de uno (1) a 
tres (3) años cuando se produzcan daños. 

Artículo 141. Avería o inutilización absoluta de buque, aeronave o carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante, 
�����
��	�"���������&��	� autorizadamente haga sus veces a bordo de buques, 
aeronaves, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública 
que les causare grave avería, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Si la avería produce la inutilización en forma absoluta para prestar los servicios 
a que esté destinado, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. 

Artículo 142. Avería o inutilización culposa de buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante, 
�����
��	�"���������&��	��������;����	��	���"�������	�	���&�	�������
����	�
��	�
las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años. 

Artículo 143. Avería o inutilización por otros miembros de la tripulación. Si 

���������������&�	��	��	�	�	��
���������
�����\�����[��	�	��	��#��"���������	��-
dos por otros miembros de la tripulación del buque, aeronave, carro de combate o 
medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, incurrirán en las mismas penas 
disminuidas hasta en la tercera parte. 

Artículo 144. Abandono del buque por el comandante. El comandante que en 
������	����+��"����������	�	
���&�	�	�����������	���	�V�����
�����������"����	�
���
recursos para salvar la tripulación, armas, pertrechos, bagajes o caudales del Estado 
que estén bajo su responsabilidad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

Artículo 145. Omisión en naufragio, catástrofe o siniestro. El comandante que 
en naufragio, catástrofe o siniestro, no agote los medios para conservar la disciplina 
o en caso de salvamento, no embarque a la tripulación y demás ocupantes, en las 
lanchas, botes o balsas disponibles, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

Artículo 146. Operación indebida de nave, o aeronave, carro de combate o 
medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El que sin facultad legal o sin 
permiso de autoridad competente desatraque lanchas, botes, buques de guerra, o 
���
&��	��������
��	��	��	������	����������	������������V����
���
��	��������	�
��
Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

En las mismas sanciones incurrirá el que sin la debida autorización decolare 
aeronaves u operare carros de combate o medio de transporte colectivo al servicio 
de la Fuerza Pública. 

Artículo 147. Cambio de derrotero. El comandante de una organización de 
tarea naval o comandante subordinado de la misma o de buque, o el comandante 
de una formación aérea o aeronave, que sin justa causa se aparte del derrotero que 
expresamente designen las instrucciones del superior, incurrirá en prisión de dos 
(2) a cuatro (4) años. 

Si hubiere pérdida o apoderamiento de buques o aeronaves la pena será de tres 
(3) a seis (6) años de prisión. 

Artículo 148. Omisión de auxilio. El que sin justa causa omita prestar auxilio 
pedido por buque, aeronave civil, militar o policial, nacional o de un país amigo, 
y aún de un país enemigo en los casos en que haya mediado promesa de rendición, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Si por falta del auxilio solicitado se perdiere el buque o aeronave militar, po-
licial o mercante con matrícula nacional, la pena se aumentará hasta en la mitad. 

Artículo 149. Omisión de inutilizar buque, aeronave, carro de combate o medio 
de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante de un buque, aero-
nave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública que 
después de haber agotado los recursos para defenderlo o salvar a los tripulantes, 
no lo inutilice o destruya para impedir que caiga en poder del enemigo, incurrirá 
en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Artículo 150. Abandono indebido de tripulación.�H
����������	��������
�&�	�
en caso de catástrofe o siniestro, abandonare el buque o aeronave de las Fuerzas 
Militares o de la Policía Nacional que esté a su mando, dejando la tripulación y 
demás ocupantes a bordo, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Artículo 151. Ocultamiento de avería. El que ocultare avería que afectare la 
operabilidad del buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo 
de la Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si el autor de la conducta fuere el comandante del mismo, la pena se aumentará 
hasta en la mitad. 

Artículo 152. Abandono de escolta. El que estando encargado de la escolta de 
un buque, aeronave o convoy la abandone sin justa causa, incurrirá en prisión de 
dos (2) a ocho (8) años. 

Artículo 153. Inducción en error al comandante. El encargado de la derrota o 
navegador u operador de telecomunicaciones de un buque de la Fuerza Pública, 
que induzca en error al comandante, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

Si las conductas se producen por culpa, la pena será de uno (1) a tres (3) años 
de prisión. 

Artículo 154. Indicación de dirección diferente. El que prestando servicios de 
�����
��	�"�������	��	
���	��	���	���%����������	"���	����
��������	�������	��	
	-
comunicaciones de buque o aeronave de la Fuerza Pública, indique una dirección 
distinta de la que debe seguir con arreglo a las instrucciones del comandante, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si a consecuencia de la conducta anterior sobreviene perjuicio a la expedición 
o a las operaciones, la pena se aumentará hasta la mitad. 

Si las conductas se producen por culpa, la pena será de seis (6) meses a tres 
(3) años de prisión. 

T Í T U L O   VI
DELITOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

CAPÍTULO I
De la Devastación

Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa causa, des-
������	����������	��
�������������������	���������������	�	���	����
������@�
���^���
���&�	��������
	�������
����	��	�	��	������	?�
���������
�����"��������	������
	���
incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 

CAPÍTULO II
Del Saqueo y la Requisición

Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes 
��	�
	�������*�������������	���	�	���������������	�����	��	������������%��	�������#��
de tres (3) a seis (6) años. 

Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa ordenare o practicare 
requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 
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Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que practicare requi-
sición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen 
a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona 
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase 
de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa causa 
establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

T Í T U L O   VII
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

CAPÍTULO I
Del peculado

Artículo 161. Peculado sobre bienes do dotación. El que se apropie en provecho 
��������	�����	��	����	���	�	���	�������#��&�	��	�
	�����������������	���	"����
por un título no traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) 
años cuando el valor de lo apropiado no supere diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Cuando el valor de lo apropiado supere los diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin exceder de veinte (20), la pena será de prisión de cinco (5) 
a ocho (8) años. Si el monto de lo apropiado excediere de los veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de seis (6) a diez (10) años de 
prisión. 

Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán de una tercera parte a la 
mitad cuando la conducta se cometiere: 

1. Sobre armas de fuego, municiones o explosivos de uso exclusivo de la Fuerza 
Pública. 

2. En caso de depósito necesario. 
Artículo 162. Peculado por demora en entrega de armas, municiones y explosivos. 

El que decomisare armas, municiones o explosivos, o las recibiere decomisadas o 
incautadas y sin justa causa no las entregare a la autoridad correspondiente dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha del decomiso o recibo, incurrirá por 
esta sola conducta en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Artículo 163. Peculado por extensión. Incurrirá en las penas previstas en los 
artículos anteriores y los pertinentes del Código Penal sobre la materia, el que 
realice cualquiera de las conductas en ellos descritas, respecto de bienes o efectos, 
�����������������#���������������	�	�������	�
	���������������������;#��������
ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se hayan destinado para los centros 
de recreación, casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de la Fuerza 
Pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro del ramo 
de Defensa Nacional. 

CAPÍTULO II
�����	��������!"���
��

Artículo 164. "���������
!�
�������������
�����
����������
���
�������-
lados o comisiones.�H
�&�	�������������V�	�������	�
	��������
�������	��������"��
����������	�	���������������������	��	������	������%����������	
�����	����	�	�����
ascenso, distinción, traslado o comisión del servicio, incurrirá en prisión de uno 
(1) a cuatro (4) años. 

CAPÍTULO III
Del Abuso de Autoridad

Artículo 165. Abuso de autoridad especial. El que fuera de los casos especial-
mente previstos como delitos, por medio de las armas o empleando la fuerza, con 
violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá 
por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

CAPÍTULO IV
De la Omisión de Apoyo

Artículo 166. De la omisión de apoyo especial. El que sin justa causa rehúse o 
demore indebidamente el apoyo pedido en la forma establecida por la ley, regla-
mentos, directivas, planes, circulares u órdenes, por el comandante de una Fuerza, 
unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en operaciones de campaña o de 
control del Orden Público, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis (6) años de prisión, 
si como consecuencia de la omisión de apoyo se produjeren perjuicios materiales 
para la Fuerza Pública, sin perjuicio de lo previsto para el caso del concurso de 
conductas punibles. 

|��	
��������	�&�	�������	
������������	
���	�	��	�������
����	��	�	�	���
�����-
licitudes de las autoridades civiles, la pena imponible será prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años. 

T Í T U L O   VIII
OTROS DELITOS

Artículo 167. Violación de habitación ajena. El miembro de la fuerza pública 
que abusando de sus funciones se introduzca o permanezca en habitación ajena o 
en sus dependencias inmediatas por esta sola conducta incurrirá en prisión de uno 
(1) a dos (2) años. 

Artículo 168. Hurto de armas y bienes de defensa. El que se apodere de armas 
municiones, material de guerra o efectos destinados a la seguridad o defensa nacio-
nal, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión 
de siete (7) a quince (15) años. 

Artículo 169. Hurto de uso.��������	
�����	����	�����	����	��	�	�����	
����
de hacer uso de la cosa, y esta se restituyere en término no mayor de veinticuatro 
(24) horas, la pena será de prisión de seis (6) a ocho (8) meses. 

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena se aumentará 
hasta en la mitad. 

Artículo 170. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o 
de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 
seis (6) a doce (12) meses. Cuando el monto del daño exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales la pena se incrementará hasta en otro tanto, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

T Í T U L O   IX
DELITOS COMUNES

Artículo 171. Delitos comunes. Cuando un miembro de la Fuerza Pública, en 
servicio activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el 
Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de 
conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. 

LIBRO TERCERO
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR

T Í T U L O   I
NORMAS RECTORAS Y GARANTÍAS PROCESALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 172. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal militar 

serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. 
Artículo 173. Libertad. Todo miembro de la Fuerza Pública tiene derecho a 

que se respete su libertad y no podrá ser molestado en su persona ni privado de la 
libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 
	�����������
���+����
����	��
	"�
	������������������	����	��	��	�������	��
��
	���

El Juez Penal Militar de Control de Garantías, previa solicitud de la Fiscalía 
General Penal Militar, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando 
resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba 
o protección de la comunidad, en especial de las víctimas. 

Por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este Código, 
��������%�
�����������#�����	������#���	�
���	������	�������������
������������������
hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. 

H��
������������	��V�"��������	
������������	�	�%����	��	������������#���	
�
Juez Militar de Control de Garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 
treinta y seis (36) horas siguientes. 

Artículo 174. Prelación de tratados internacionales. En la actuación prevalecerá 

��	����
	�����	��
������������������	��������	��������
	�������������������
��-
bia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los 
estados de excepción. 

Artículo 175. Igualdad. Es obligación de los servidores de la Justicia Penal 
Militar hacer efectiva la igualdad de quienes intervienen en la actuación y proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
�	�	���	���	��	������������������	��	��
����������	�����

El sexo, la raza, el grado o antigüedad, la condición social, la profesión, el 
���"	��+���
�����
��
	�"����	
���	����	
�"������
�������#����
���������
��#�����	��
ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal militar como elementos 
de discriminación. 

Artículo 176. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de ga-
rantías y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con 
objetividad la verdad y la justicia. 

Artículo 177. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá ser in-
vestigado o juzgado sino conforme a la ley penal procesal vigente, con observancia 
de las formas propias de cada juicio. 

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Las disposiciones de este Código se aplicarán única y exclusivamente para la 
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. 

Artículo 178. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Todo miembro de la 
Fuerza Pública se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no quede 
	�����	��	����#��*������
�����+�	�;���	������*�;"��������	�����	��������
������	��
��

En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal militar la 
carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se 
resolverá a favor del procesado. 

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. 
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la res-

ponsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable. 
Artículo 179. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la 

condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano 
de persecución penal, en lo que concierne a: 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
����
�����	"������	��������^�

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o 
����	��	���	������	
��������"������	�������"��������������
�����	"������	��������^�

c) No se utilice el silencio en su contra; 
d) No se emplee en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a 

lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas 
���	������������
�	���������	���
���#���	����V�������������

	"��	�����	�+	��������	^�

	>�|	��������������������	��	�	����������������"�����	�������;�������������
por el Estado; 

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o recono-
���������	
�*�	;��	��	
�������	�������	��	��	��	����	'��	����	�	��	
�������������
^�
o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de 
los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que además 
pueda estar acompañado por uno designado por él; 

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a 
las autoridades; 

h) Conocer los cargos que le sean formulados, expresados en términos que sean 
comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, 
tiempo y lugar que los fundamentan; 

i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de 
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cadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer; 

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;
k)Tener juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmedia-
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por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos 
o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; 

1) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y 
cuando se trate de manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente infor-
mada. En estos eventos requerirá siempre asesoramiento de su abogado defensor. 

Artículo 180. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se 
utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad 
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dejará constancia de la actuación. 

Artículo 181. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción 
alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. 

Artículo 182. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna 
a quienes en ella intervienen, en cuanto al servicio que presta la Administración 
de Justicia. 

Artículo 183. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. 
Nadie podrá ser molestado en su vida privada. 

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, re-
sidencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Juez Penal Militar 
de Control de Garantías, con arreglo de las formalidades y motivos previamente 
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De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda 
selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, 
que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones. 

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelan-
tarse la respectiva audiencia ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías, 
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Artículo 184. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y a controvertir 
las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas 
o incorporadas en el juicio oral, como las que se practiquen en forma anticipada. 

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la 
Fiscalía Penal Militar deberá, por conducto del Juez de Conocimiento, suministrar 
todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que 
sean favorables al procesado. 

Artículo 185. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba 
la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y 
sujeta a confrontación y contradicción ante el Juez de Conocimiento. En ningún 
caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circuns-
tancias excepcionalmente previstas en este Código, podrá tenerse como prueba 
la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el Juez 
Penal Militar de Control de Garantías. 

Artículo 186. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de 
pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un 
mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de 
que el Juez Penal Militar que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por 
un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales 
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audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto. 

Artículo 187. Publicidad. La actuación procesal militar será pública. Se excep-
túan los casos en los cuales el Juez Penal Militar considere que la publicidad de los 
procedimientos pone en peligro las víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes; 
se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de 
edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; 
o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. 

Artículo 188. Juez natural. Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 
cuando cometan delitos de competencia de la justicia Penal Militar, sólo podrán 
ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este Código e instituidos 
con anterioridad a la comisión de la conducta punible. 

Artículo 189. Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros de la 
Fuerza Pública, en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones de 
comando con las de investigación, acusación y juzgamiento. 

Artículo 190. Jerarquía. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a 
un superior en grado o antigüedad. 

Artículo 191. Doble Instancia��!����	��	��������
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libertad de indiciado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan 
efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este Código, serán sus-
ceptibles del recurso de apelación. 

El superior no podrá agravar la situación del apelante único. 
Artículo 192. Cosa juzgada. El procesado, condenado o absuelto mediante 

sentencia ejecutoriada, o en providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no 
será sometido a nuevo proceso por el mismo hecho, salvo las excepciones legales 
previstas respecto de la acción de revisión. 

Artículo 193. Restablecimiento del derecho����������	������	�	��	��	
�����
�
Penal Militar y los Jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar 
los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan a su estado anterior, si 
ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, inde-
pendientemente de la responsabilidad penal. 

Artículo 194. Derecho de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las 
víctimas a la Administración de Justicia, en los términos establecidos en este Código. 

En desarrollo de lo anterior las víctimas tendrán derecho: 
a) A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno; 
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor; 
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o 

partícipe del injusto; 
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos esta-

blecidos en este Código, información pertinente para la protección de sus intereses 
y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto 
del cual han sido víctimas; 

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre 
el ejercicio de la persecución del injusto; 

">����	����+������������	�
���	����#���	���������	
��������
���	��	����#���	��
^�
a acudir, en lo pertinente, ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías, y a 
interponer los recursos ante el Juez de Conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el 
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i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala 
la ley; 

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de 
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órganos de los sentidos. 

Artículo 195. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse 
de la actuación procesal. 

Artículo 196. Ámbito de la Jurisdicción Penal Militar. Las indagaciones, acu-
saciones y juzgamientos de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 
por delitos de competencia de la Justicia Penal Militar, se adelantarán y fallarán 
conforme con los procedimientos y por los órganos establecidos en este Código. 

Artículo 197. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en 
este Código o demás disposiciones reglamentarias, son aplicables las del Código 
de Procedimiento Penal y las de otros ordenamientos procesales cuando no se 
opongan a la naturaleza del procedimiento penal militar. 

Artículo 198. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen 
sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento 
de interpretación. 

T Í T U L O   II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPÍTULO I
De la Corte Suprema de Justicia

Artículo 199. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de 
la Corte  Suprema de Justicia conoce: 

1. De la casación. 
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas 

hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por el 
Tribunal Superior Militar. 

3. De los recursos de apelación y de queja contra los autos y sentencias que 
hayan sido proferidas en primera instancia por el Tribunal Superior Militar. 

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Generales, los 
Almirantes, de la Fuerza Pública y a los Magistrados del Tribunal Superior Militar 
por las conductas punibles que se les atribuyan. 

5. Resolver sobre los impedimentos y recusaciones del Fiscal General Penal 
Militar y Magistrados del Tribunal Superior. 

CAPÍTULO II
Tribunal Superior Militar

Artículo 200. Integración. El Tribunal Superior Militar estará integrado por su 
Presidente, por el Vicepresidente y por los Magistrados de las Salas de Decisión. 
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Tribunales Superiores de Distrito Judicial y dará posesión a los empleados que 
nombre el Tribunal Superior Militar. 

El Presidente y el Vicepresidente serán Magistrados elegidos por la Sala Plena, 
para períodos de un (1) año. El Vicepresidente ejercerá las funciones que le delegue 
el Presidente y lo reemplazará en las ausencias temporales. 

La Corporación tendrá además, el personal subalterno que determine la ley. 
Artículo 201. Integración de las Salas. Las Salas de Decisión del Tribunal 

Superior Militar estarán integradas por tres Magistrados cada una presidida por el 
ponente respectivo. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos; el disidente salvará el voto en 
forma motiva dentro de los dos (2) días siguientes a la decisión. 

Cuando un Magistrado se declare impedido o prospere la recusación, se integrará 
la Sala de Decisión con un Magistrado de las restantes Salas, escogido por sorteo. 

Artículo 202. Sala Plena. La Sala Plena del Tribunal Superior Militar, estará 
integrada por el Comandante General de las Fuerzas Militares, quien la presidirá y 
los magistrados de la Corporación; sesionará una vez por mes de manera ordinaria 
y, extraordinariamente por convocatoria del Presidente de la Corporación. 

Las determinaciones de esta Sala se tomarán por mayoría absoluta. 
Corresponde a la Sala Plena nombrar al Presidente y al Vicepresidente, a la Sala 

de Gobierno, a los empleados subalternos de la Corporación, dictar el Reglamento 
Interno del Tribunal y las demás funciones que le señalen la ley y los reglamentos. 

Artículo 203. Competencia del Tribunal Superior Militar. Las Salas de Decisión 
del Tribunal Superior Militar conocen: 

1. En primera instancia de los procesos penales militares que se adelantan 
contra los Jueces Penales Militares de Conocimiento, contra los Jueces Militares 
de Control de Garantías, Jueces Militares de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad y Fiscales Penales Militares, que sean miembros de la Fuerza Pública 
en servicio activo, por las conductas punibles que se les atribuyan en el ejercicio 
de sus funciones. 

2. De la acción de revisión de las sentencias ejecutoriadas proferidas por los 
Juzgados Penales Militares de Conocimiento. 

3. De los recursos de apelación y de queja, contra las sentencias y autos interlo-
cutorios que sean proferidos en primera instancia por los Jueces Penales Militares; 
de las decisiones adoptadas por los Jueces Penales Militares de Control de Garantías 
y de Ejecución de Penas, en los casos previstos en este Código. 
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Juzgados de Primera Instancia. 

5. De los impedimentos y recusaciones de los Jueces Militares de Conoci-
miento, Jueces Penales Militares de Control de Garantías y Jueces Penal Militar 
de Ejecución de Penas. 

6. De las solicitudes de cambio de radicación de los procesos penales militares. 
7. Ejercer la función de control de garantías, en los casos que conozca la Cor-

poración a través del Magistrado que se disponga. 
CAPÍTULO III

De los Juzgados Penales Militares de Comando
Artículo 204. De los Juzgados de Comando General de las Fuerzas Mili-

tares. Los Juzgados de Comando General de las Fuerzas Militares conocen en 
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y Soldados del Despacho del Ministro y de la Secretaría General del Ministerio 
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Soldados de la Casa Militar de Palacio, cualquiera que sea la Fuerza Militar 
a la que pertenezcan, y contra el personal que se desempeñe como agregados 
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otras entidades del Estado. 

Artículo 205. De los Juzgados de Comando del Ejército Nacional. Los Juzgados 
de Comando de1 Ejército Nacional conocen en primera instancia, de los procesos 
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Comando del Ejército, contra Comandantes de División, Comandantes de Brigada, 
Directores de Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas, Comandantes de 
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cuyo conocimiento no esté atribuido a otro Juzgado. 

Artículo 206. De los Juzgados de Comando de la Armada Nacional. Los juz-
gados de Comando de la Armada Nacional conocen en primera instancia de los 
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Cuartel General Comando Armada, Corporación de Ciencia y Tecnología de la 
Armada Nacional, Dirección General Marítima. Conoce igualmente en primera 
instancia de los procesos penales militares contra Comandantes de Fuerza Naval, 
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de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas y Comandantes de Unidades 
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de Batallones Fluviales que no se encuentren en jurisdicción de las Fuerzas Navales. 
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e Infantes de Marina de unidades operativas mayores, menores o tácticas que se 
encuentran en la guarnición de Bogotá y contra el personal cuyo conocimiento no 
esté atribuido a otro juzgado. 

Artículo 207. De los Juzgados de Comando de la Fuerza Aérea. Los Juzgados 
de Comando de la Fuerza Aérea conocen en primera instancia de los procesos 
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Comando de la Fuerza Aérea, comandantes de Comandos Aéreos, Bases Aéreas, 
Grupos Aéreos, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas de 
la Fuerza Aérea y contra el personal cuyo conocimiento no esté atribuido a otro 
juzgado. 

Artículo 208. De los Juzgados de Dirección General de la Policía Nacio-
nal. Los Juzgados de Dirección General de la Policía Nacional conocen en 
primera instancia, de los procesos penales que se adelanten contra el personal 
orgánico de la Dirección General de la Policía Nacional, Subdirección General, 
personal inscrito a la Inspección General, demás Direcciones de la Dirección 
General que laboren en la guarnición de Bogotá, Comandantes de Región de 
Policía, Comandantes de Policía Metropolitana, Comandantes de Departamento 
de Policía, Directores de Escuelas de Formación, Centros de Capacitación y 
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procesos adelantados contra el personal policial cuyo conocimiento no esté 
atribuido a otra competencia. 
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CAPÍTULO IV
Juzgados de División, Fuerza Naval, Comando Aéreo y de Metropolitana

Artículo 209. De los Juzgados Penales Militares de Comando de División. Los 
Juzgados de Comando de División conocen en primera instancia de los procesos 
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que se encuentran en la jurisdicción de la respectiva División donde ocurrió la 
conducta punible. 

Artículo 210. De los Juzgados Penales Militares de Fuerza Naval. Los Juzgados 
Penales Militares de Fuerza Naval conocen en primera instancia de los procesos 
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en la jurisdicción de la respectiva Fuerza Naval donde ocurrió la conducta punible. 

Artículo 211. De los Juzgados de Comando Aéreo. Los Juzgados de Comando 
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Comando Aéreo donde ocurrió la conducta punible. 

Artículo 212. De los juzgados de Policía de Región de Policía, Policía Me-
tropolitana y Departamento de Policía de la Policía Nacional. Los Juzgados de 
Policía de región de Policía, de Policía Metropolitana y Departamento de Policía de 
la Policía Nacional conocen en primera instancia de los procesos penales militares 
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y demás personal policial incluyendo auxiliares de policía, adscrito a cada una de 
las unidades, de conformidad con la unidad territorial que se le asigne; igualmente 
de los procesos que se adelanten contra personal orgánico de las escuelas de for-
mación, capacitación y técnicas que funcionen en la jurisdicción y auxiliares de 
policía pertenecientes a estas. 

CAPÍTULO V
De los Jueces Penales Militares de Ejecución de Penas  

y Medidas de Seguridad
Artículo 213. Son de competencia de los Jueces Penales Militares de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad: 
1. Las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan 

sanciones penales se cumplan. 
2. La acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias 

proferidas en procesos distintos contra la misma persona. 
3. Resolver sobre la libertad condicional y su revocatoria. 
4. Lo relacionado con la rebaja de la pena por trabajo, estudio o enseñanza. 
5. La aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades peni-
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una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad. 
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medida de seguridad. Así mismo, del control para exigir los correctivos o impo-
nerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad 
impuestas a los inimputables. 

7. En ejercicio de esta función, participarán con los directores o encargados de 
los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables 
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los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, 
tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estimaren conveniente podrá 
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8. La aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior 
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la sanción penal. 

9. Resolver sobre la extinción de la sanción penal. 
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norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia. 
11. Del cumplimiento de las obligaciones que imponga el Juez de Conocimiento. 

CAPÍTULO VI
De los Jueces Penales Militares de Control de Garantías

Artículo 214. Juez Penal Militar de Control de Garantías. El Juez Penal Militar 
de Control de Garantías ejercerá su función en el lugar donde se cometió el delito, 
de conformidad con la competencia territorial asignada. La Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar determinará el mapa judicial. 

Si más de un Juez Penal Militar de Control de Garantías resultare competente 
para ejercer esta función, será ejercida por el primero ante quien acuda el Fiscal 
Penal Militar en procura de dicho control. 

Parágrafo. La función de control de garantías, en los casos que conozca el 
Tribunal Superior Militar será ejercida por el Magistrado de Control de Garantías 
que disponga la misma Corporación. 

CAPÍTULO VII
Competencias para imponer penas y medidas de seguridad

Artículo 215. Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones estableci-
das en este Código, el Juez Penal Militar de conocimiento será competente para 
imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del término señalado en el 
capítulo correspondiente. 

CAPÍTULO VIII
Competencia para Ejecutar

Artículo 216. Ejecutoriado el fallo, el Juez Penal Militar de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de la jurisdicción donde se haya proferido el fallo será 
competente para los asuntos relacionados con la ejecución de la sanción. 

CAPÍTULO IX
De la Fiscalía Penal Militar

Artículo 217. De la Fiscalía Penal Militar. El Fiscal Penal Militar tiene com-
petencia en todo el territorio nacional. 

CAPÍTULO X
Competencia territorial para efectos del juzgamiento

Artículo 218. Para efectos del juzgamiento en la Justicia Penal Militar la com-
petencia territorial será la siguiente: 

La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional. 
El Tribunal Superior Militar tiene competencia en todo el territorio nacional. 
Los Jueces Penales Militares de Conocimiento en el territorio que se les asigne. 
Parágrafo 1°. Los Juzgados de Comando General, Comandos de Fuerza y de 

la Dirección General de la Policía Nacional, ejercerán la competencia de acuerdo 
al factor funcional. 

Parágrafo 2°. Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia de los 
hechos, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extran-
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acusación por parte de la Fiscalía Penal Militar, lo cual hará donde se encuentren 
los elementos fundamentales de la acusación. 

Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia 
de formulación de acusación. 

Artículo 219. Competencia excepcional. Cuando en el lugar en que deba 
adelantarse la actuación no haya juez, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
��
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traslado temporal del juez que razonablemente se considere el más próximo, así 
sea de diferente jurisdicción territorial, para atender las diligencias o el desarrollo 
del proceso. La designación deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya 
competencia se entiende válidamente prorrogada. Los funcionarios interesados en 
el asunto, deberán ser informados de inmediato de esa decisión. 

Artículo 220. Concurrencia de Jueces. Cuando se presente concurrencia de 
jueces de conocimiento en razón de los factores en que estriba la competencia de la 
Jurisdicción Penal Militar, será competente quien debe conocer del proceso contra 
el acusado de mayor grado o antigüedad. 

CAPÍTULO XI
Cambio de radicación

Artículo 221. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá disponerse 
excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación 
procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad 
o la independencia de la Administración de Justicia, las garantías procesales, la 
publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, 
en especial de las víctimas o de los servidores públicos. 

Artículo 222. Solicitud de cambio. Antes de iniciarse la audiencia de Corte 
Marcial, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional, oralmente o por 
escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el Juez de Conocimiento del 
proceso, quien informará al superior competente para decidir. 

El Juez Penal Militar que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar 
el cambio de radicación ante el Tribunal Superior Militar. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional sólo podrá solicitar el cambio de radicación 
por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial de 
las víctimas, o de los servidores públicos. 

Artículo 223. Trámite. La solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella 
se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. El superior tendrá tres 
(3) días para decidir mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. La 
Corte Marcial deberá suspenderse hasta tanto el superior no la decida, El Tribunal 
Superior Militar rechazará de plano la que no cumpla con los requisitos exigidos 
en esta disposición. 
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Artículo 224. Fijación del sitio para continuar el proceso. El Tribunal Superior 
Militar disponer el cambio de radicación señalará el Juez Penal Militar del lugar 
donde deba continuar el proceso. Cuando el cambio obedezca a razones de orden 
público, se obtendrá del Comando General de las Fuerzas Militares o del Director 
de la Policía Nacional, según el caso y si fuera necesario, informe sobre el sitio 
donde sea conveniente la radicación. 

CAPÍTULO XII
Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo

Artículo 225. Unidad procesal. Por cada delito se adelantará una sola actuación 
procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones 
constitucionales y legales. 

Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de 
la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías consti-
tucionales. 

Artículo 226. Conexidad. Al formular la acusación el Fiscal Penal Militar podrá 
solicitar al Juez de Conocimiento que se decrete la conexidad cuando: 

1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal. 
2. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de más de un delito 

con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de 
modo, tiempo y lugar. 

3. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de varios delitos, 
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punidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro. 

4. Se impute a uno o más miembros de la Fuerza Pública la comisión de uno o 
varios delitos en los que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores 
o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una 
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Parágrafo. La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la 
conexidad invocando alguna de las causales anteriores. 

Artículo 227. Competencia por conexidad. Cuando deban juzgarse delitos co-
nexos conocerá de ellos el Juez Penal Militar de acuerdo con el siguiente orden: 
donde se haya cometido el delito que tenga señalada mayor pena; donde se haya 
realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la primera apre-
hensión o donde se haya formulado primero la acusación. 

Artículo 228. Ruptura de la unidad procesal. Además de lo previsto en otras 
disposiciones no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:

1. Cuando en la comisión del delito intervenga un miembro de la Fuerza Pública 
para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de 
competencia o cuando esté atribuido a otra jurisdicción. 

2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a 
reponer el trámite con relación a uno de los acusados o a alguno de los delitos. 

��� ������� ��� �	� ����� ���+	����� �	����#�� &�	� �����������	��	� ���"�� ��� �
�
proceso contra uno o varios procesados o por uno o varios delitos. 

4. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de 
otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe. 

CAPITULO XIII
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Artículo. 229. Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la 
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audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al Tribunal Superior Militar quien 
decidirá de plano en el término improrrogable de tres (3) días. 

Artículo 230. Prórroga. Se entiende prorrogada la competencia si no se mani-
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encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en la audiencia preparatoria 
o de juicio oral, remitirá el asunto al Tribunal Superior Militar para que en el 
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que hubiere lugar. 

CAPÍTULO XIV
Impedimentos y recusaciones

Artículo 231. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera perma-

nente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 
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2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, 
del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero o 
compañera permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
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3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera perma-
nente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo 
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4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de 
las partes, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o 
manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. 

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, 
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. 

6. Que el funcionario judicial haya dictado la providencia de cuya revisión se 
trata, o hubiere participado en el proceso, o sea cónyuge o compañero permanente 
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, o segundo de 
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7. Que el funcionario haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley 
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8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, 
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sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en comandita simple, 
o de hecho, de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado. 

9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes, 
del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero 
o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o primero civil. 

10. Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado 
vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan 
formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinien-
tes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación 
de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al 
funcionario judicial. 
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12. Que el Juez Penal Militar haya ejercido el control de garantías o conocido 

de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido 
para conocer del juicio.

13. Que el Juez o Fiscal haya sido asistido judicialmente, durante los últimos 
tres (3) años por un abogado que  sea parte en el proceso.

14. Que el Juez de Conocimiento sea inferior en grado, o de menor antigüedad 
que el acusado o procesado. 

15. Que el Fiscal Penal Militar haya dejado vencer el término previsto en el 
artículo 338 de este Código para formular acusación o solicitar la preclusión ante 
el Juez de Conocimiento. 

16. Que el Juez Penal Militar haya conocido de la solicitud de preclusión 
formulada por la Fiscalía General Penal Militar y la haya negado, caso en el cual 
quedará impedido para conocer el juicio de fondo. 

Artículo 232. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario considere 
que se encuentra incurso en una de las causales de impedimento, deberá manifes-
tarlo ante el Tribunal Superior Militar para que decida si debe ser sustraído del 
conocimiento del asunto. 

Artículo 233. Impedimento del Fiscal General Penal Militar. Si el Fiscal Ge-
neral Penal Militar se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la 
actuación a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva de plano. 

Si prosperare el impedimento o la recusación continuará conociendo de la 
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Parágrafo. Impedimento de los Fiscales Penales Militares. De los impedimentos 
de los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar conocerá el Fis-
cal General Penal Militar. De los impedimentos de los Fiscales Penales Militares 
ante la primera instancia conocerán los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal 
Superior Militar. 

Artículo 234. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende a 
varios integrantes de las Salas de Decisión del Tribunal Superior Militar, el trámite 
se hará conjuntamente. 

Artículo 235. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en quien 
concurra una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá 
recusarlo, La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este Código. 

Artículo 236. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No están 
impedidos ni son recusables los funcionarios de la Jurisdicción Penal Militar a 
quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el 
motivo del impedimento surja del cambio de defensor de una de las partes a menos 
que la formule la parte contraria o el Ministerio Público. 

Artículo 237. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente 
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Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare in-
fundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y 
la decisión correspondiente. 

Artículo 238. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados. 
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nisterio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes 
o transitorias de Policía Judicial, y empleados de los despachos judiciales, quienes 
las pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan 
su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior 
decidirá de plano y si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, 
procederá a reemplazarlo. 

En estos casos no se suspenderá la actuación. 
Artículo 239. Desaparición de las causales. En ningún caso se recuperará la 

competencia por la desaparición de la causal de impedimento.
Artículo 240. De los impedimentos y recusaciones de los Jueces Penales Mili-

tares de Conocimiento, Jueces Penales Militares de Control de Garantías y Jueces 
Penales Militares de Ejecución de Penas, conoce el Tribunal Superior Militar. De 
los impedimentos y recusaciones de los secretarios y empleados de los despachos 
judiciales y de los miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes 
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El competente resolverá de plano y contra la decisión que pronuncie no procede 
recurso alguno.

Artículo 241. Comunicación y designación. Cuando se acepte el impedimento 
o recusación, quien resuelve sobre el incidente designa el reemplazo. 

Artículo 242. Trámite. Cuando sea un magistrado del Tribunal Superior Militar, 
el impedido o recusado deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia para que sea sustraído del conocimiento del asunto. 

De los impedimentos y recusaciones del secretario del Tribunal Superior Militar 
conocerá el magistrado ponente. Sí se acepta, así lo declarará y será reemplazado 
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T Í T U L O   III
ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 243. Titularidad y obligatoriedad. El Estado por intermedio de la 
Fiscalía General Penal Militar, está obligado a ejercer la acción penal militar y 
a realizar la investigación de las conductas que revisten característica de delito 
de competencia de esta jurisdicción, salvo las excepciones contempladas en la 
Constitución Política y la ley. 

Artículo 244. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad 
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El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investi-
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ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la 
autoridad competente. 

Artículo 245. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a 
formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
����
�����	"������	����������������	����������������	��	�	
��	��	������+	�����
��

Artículo 246. Requisitos de la denuncia o de la querella. La denuncia o querella 
se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la 
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contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este 
deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en 
conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la 
falsa denuncia implica responsabilidad penal. 
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nisterio Público, inadmitirá las denuncias sin fundamento. 
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del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación. 

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que 
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mediante orden motivada. 

Parágrafo. Cuando para investigar un delito que requiera querella, esta solo es 
necesaria para iniciar la investigación. En la tramitación se procederá como si se 
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Artículo 247. Condiciones de procesabilidad. La querella es condición de pro-
cesabilidad de la acción penal, en los casos para los que está prevista.

Artículo 248. Querellante Legítimo. La querella únicamente puede ser presen-
tada por el sujeto pasivo del delito. Si este fuere incapaz o persona jurídica, debe 
ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, 
podrán presentarla sus herederos o los directamente perjudicados. 

Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella, o 
sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe del delito, 
puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los 
perjudicados directos. 

La intervención de un servidor público como representante de un menor inca-
paz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de 
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la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica. 

Artículo 249. Extensión de la querella. La querella se extiende de derecho contra 
todos los que hubieren participado en el delito. 

Artículo 250. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, cuando el quere-
llante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere 
tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento 
en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses. 

Artículo 251. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será 
necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea 
un menor de edad: 

1. Aquellos que no tienen señalada pena privativa de la libertad. 
2. Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o 

enfermedad sin exceder de treinta (30) días; lesiones personales culposas que pro-
dujeren incapacidad para trabajar o enfermedad que no exceda de sesenta (60) días, 
injuria, calumnia; injuria y calumnia indirecta; injuria por vías de hecho; injurias 
reciprocas; aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, falsa autoacusación. 

Artículo 252. Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la actua-
ción y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar 
verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos. 

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, 
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informada, antes de proceder a solicitar el archivo las diligencias ante el Juez Penal 
Militar de Conocimiento. 

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o par-
tícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación. 

Artículo 253. Extinción. La acción penal Se extingue por muerte del imputado 
o acusado, prescripción, oblación, caducidad de la querella, desistimiento y en los 
demás casos contemplados por la ley. 

Artículo 254. Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho generador de la 
extinción de la acción penal, si se presentare antes de la formulación de la impu-
tación, deberá ser manifestada por la Fiscalía General Penal Militar ante el Juez 
Penal Militar de Conocimiento, quien será el competente para decretarla y ordenar 
como consecuencia el archivo de la actuación. 

En cualquier momento, el Fiscal Penal Militar solicitará al Juez Penal Militar 
de Conocimiento la preclusión de la actuación mediante exposición debidamente 
sustentada. 

Artículo 255. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía Penal Militar tenga 
conocimiento de un hecho respecto del cual se constate que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su 
posible existencia como tal, dispondrá a través de orden motivada el archivo de la 
actuación, la cual deberá ser comunicada al denunciante y al Ministerio Público. 

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se re-
anudará, mientras no se haya extinguido la acción penal. 

Artículo 256. Efectos de la extinción. La Extinción de la acción penal producirá 
efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada 
del injusto. 

Artículo 257. Continuación de la persecución penal para los demás imputados 
o procesados. La acción penal deberá continuarse en relación con los imputados 
o procesados en quienes no concurran las causales de extinción.

CAPÍTULO II
Comiso

Artículo 258. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido 
el delito o que provengan de su ejecución, salvo que sean del Estado, pasarán a 
poder este a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los 
vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y 
los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos 
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y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo salvo el derecho de 
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se disponga el archivo, se precluya o se dicte sentencia absolutoria. 

Artículo 259. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso. Se ten-
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ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder dispositivo. 

Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos fundados para 
inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso, 
que su valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados 
a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que constituyen 
el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las 
víctimas o a terceros. 

Artículo 260. "������
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comiso. Dentro de los dos (2) días siguientes a la incautación u ocupación de bienes 
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de Control de Garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad 
sobre lo actuado. 

Artículo 261. Suspensión del poder dispositivo. En la formulación de la acu-
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Presentada la solicitud, el Juez Penal Militar de Control de Garantías dispondrá 
la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 259 de este Código. 

En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y 
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valor del bien y la viabilidad económica de su administración. 

Artículo 262. Bienes o recursos no reclamados. Ordenada la devolución de 
bienes o recursos, se comunicará a quien tenga derecho a recibirlos para que lo 
reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que así lo determine. 
Transcurrido el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán 
bajo custodia militar; si pasados cien días hábiles continuare tal situación, el Juez 
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donde fueron custodiados. 

De la misma forma se procederá si se desconoce al titular, poseedor o tenedor 
de los bienes que fueron afectados. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales. 

Artículo 263. Omisión de pronunciamiento sobre los bienes. Si en la sentencia 
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obtener el respectivo pronunciamiento. 

CAPÍTULO III
Medidas cautelares

Artículo 264. Medidas cautelares sobre bienes. El Juez Penal Militar de Control 
de Garantías, en la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad a 
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imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho 
a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. 

La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza 
del daño recibido la cuantía de su pretensión. 

H
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garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución 
que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedi-
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fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo 
y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las 
normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. 

Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por 
el acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso 
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condenatoria en su contra. 

Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o 
los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los 
bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo 
la obligación de prestar caución. 

Artículo 265. Las medidas cautelares serán de inmediato cumplimiento; su 
trámite será el previsto en el Código de Procedimiento Penal, mientras no resulte 
incompatible con la naturaleza del Código Penal Militar. 

CAPÍTULO IV
Del ejercicio del incidente de reparación integral

Artículo 266. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Emi-
tido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa 
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de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral 
de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública 
dentro de los ocho (8) días siguientes. 

Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada 
por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes. 

Artículo 267. Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia 
el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penal-
mente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la 
que aspira e indicación de las pruebas que hará valer. 

El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no 
es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios este fuere la única 
pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de 
víctima será objeto de recurso de impugnación en los términos de este Código. 

Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado penal-
mente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de 
prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. 
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(8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el 
declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba. 

Artículo 268. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el 
juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes 
a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En 
caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte se 
oirá el fundamento de sus pretensiones. 
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trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la 
condenatoria en costas.
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se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. 
Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado 
a los resultados de la decisión del incidente.

Artículo 269. Decisión de reparación integral. En la misma audiencia el juez 
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de responsabilidad penal. 

Artículo 270. Caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de 
este procedimiento especial caduca sesenta (60) días después de haberse anunciado 
el fallo de responsabilidad penal. 

T Í T U L O   IV
MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 271. El Ministerio Público. El Ministerio Público podrá intervenir en 

el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimo-
nio público, o de los derechos y garantías fundamentales, El Procurador General 
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cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional, podrá 
constituir agencias especiales. 
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oportunamente, por el medio más expedito, al Ministerio Público de las diligencias 
y actuaciones de su competencia. 

Artículo 272. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del Ministerio 
Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento: 

1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales: 
a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la Policía Judicial que puedan 

afectar garantías fundamentales; 
b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía 

Penal Militar y los jueces que impliquen afectación o menoscabo de un derecho 
fundamental; 

c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr 
la verdad y la justicia; 

d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como medida cau-
telar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con la Carta 
Política y la ley; 

e) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa; 
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f) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a lo 
previsto en este Código; 

g) Controlar que se cumpla en todo momento con el principio general según el 
���
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abogados defensores y Policía Judicial. 

2. Como representante de la sociedad: 
a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia 

de control judicial de la cesación de procedimiento; 
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración 

del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas 
que a ello conduzcan y las medidas cautelares que procedan; 

c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás 
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d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibi-
lidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista 
���������
����������
��	�
������#���	��
�������������&�	�
����
����������"�����	��
real y que no se afecten los derechos de los perjudicados; 

e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales. 
Artículo 273. Actividad probatoria. El Ministerio Público podrá solicitar prue-

bas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido 
funciones de Policía Judicial siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos 
en el artículo 442 del presente Código. 

Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso 
del artículo 499 de este Código. 

T Í T U L O   V
PARTES E INTERVINIENTES

CAPÍTULO I
Fiscalía General Penal Militar

Artículo 274. Composición. La Fiscalía General Penal Militar estará integrada 
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dos y los funcionarios que él designe y estén previstos en el estatuto orgánico de 
la institución para esos efectos de acuerdo a la ley que expida el Congreso de la 
República. 

Artículo 275. Atribuciones. La Fiscalía General Penal Militar, para el cumpli-
miento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones: 

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

2. Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías registros, allana-
mientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y poner a su dispo-
sición los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta 
y seis (36) horas siguientes. 

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

4. Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las actividades de Policía 
Judicial que en forma permanente ejerce el cuerpo de investigación de la Justicia 
Penal Militar y los demás organismos que señale la ley. 

5. Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías capturas, y poner 
a la persona capturada a su disposición, a más tardar dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes. 

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

7. Presentar la acusación ante el Tribunal Superior Militar o jueces de conoci-
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8. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este Código. 
9. Solicitar ante el Juez de Conocimiento las medidas judiciales necesarias 

para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación 
integral de los efectos del injusto. 

10. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción 
de revisión en los eventos establecidos por este Código. 

11. Solicitar las nulidades cuando a ello hubiere lugar. 
12. Las demás que le asigne la ley. 
Artículo 276. Atribuciones del Fiscal General Penal Militar. El Fiscal General 

Penal Militar, para el cumplimiento de sus funciones, tiene las siguientes atribuciones: 
1. Dirigir el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar. 

2. Crear los grupos de tareas especiales conforme lo regulado en este Código. 
3. Coordinar las labores que desarrollen los Fiscales Penales Militares. 
4. Diseñar mecanismos que hagan efectiva la protección de los Fiscales Penales 

Militares, Víctimas y testigos.
5. Reglamentar lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema 

de cadena de custodia.
6. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el estado 
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res en las investigaciones y procesos, eventos en los cuales se procederá mediante 
orden motivada cuando se pueda ver afectada la imparcialidad o la independencia 
en desarrollo de su función o la seguridad del Fiscal Penal Militar. 

7. Resolver los impedimentos y recusaciones que se susciten entre los Fiscales 
Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar. 

8. Las demás que señale la ley. 
Artículo 277. Funciones especiales de los Fiscales ante el Tribunal Superior 

Militar. Además de las funciones anteriormente señaladas, a los Fiscales Penales 
Militares ante el Tribunal Superior Militar les corresponde resolver los impedimentos 
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la primera instancia, conforme al trámite previsto en este Código. 

Artículo 278. Principio de objetividad. La Fiscalía Penal Militar, con el apoyo 
de los organismos que ejerzan funciones de Policía Judicial, adecuará su actua-
ción a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta 
aplicación de la Constitución Política y la ley. 

CAPÍTULO II
Defensa

Artículo 279. Integración y designación. La defensa estará a cargo del abogado 
principal que libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, por el 
que le sea asignado por la Defensoría Técnica Penal Militar. 

Artículo 280. Oportunidad. La designación del defensor deberá hacerse desde 
la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo 
caso contará con este desde la primera audiencia a la que fuere citado. 

El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la 
comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía. 
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vestigado y solo otorga al presunto implicado los derechos previstos en este Código. 

Artículo 281. Reconocimiento. Una vez aceptada la designación, el defensor 
podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento. 

Artículo 282. Dirección de la defensa. El defensor principal dirigirá la defensa, 
pudiendo seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa 
Información al juez y autorización del implicado o acusado, quien actuará bajo la 
responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el proceso. 

Artículo 283. Incompatibilidad de la defensa. La defensa de varios imputados 
o acusados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no medie 
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la renuncia del encargo correspondiente, el acusado o el Ministerio Público podrá 
solicitar al juez el relevo del defensor discernido. En este evento el acusado podrá 
designar un nuevo defensor. Si no hubiere otro y de encontrarse en imposibilidad 
para ello, la Defensoría Técnica Militar le proveerá uno. 

Artículo 284. Sustitución del defensor. Únicamente el defensor principal podrá 
sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar el derecho de reasumir 
la defensa en la oportunidad que estime conveniente. 

Artículo 285. Derechos y facultades. La defensa podrá ejercer todos los derechos 
y facultades que la Constitución Política y la ley reconocen en favor del acusado. 

Artículo 286. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Asistir personalmente al implicado o acusado desde su captura, a partir de la 
cual debe garantizársele la oportunidad de mantener comunicación privada con él. 

2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, 
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bración del juicio oral. 

3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos 
probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia el Fiscal Penal 
Militar, incluidos los que sean favorables al procesado. 

4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al 
juicio oral. 

5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y peritos. 
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6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos, de los testigos 
y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate en el juicio oral. 

7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades, los recursos 
ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión. 

8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir 
activamente durante el juicio oral. 

9. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y su cliente, 
conforme a la ley. 

Artículo 287. Defensoría Técnica Penal Militar. La Justicia Penal Militar con-
tará con un grupo de abogados, miembros de la Fuerza Pública, empleados civiles 
del Ministerio de Defensa y particulares, constituidos como un cuerpo autónomo 
separado del mando, quienes ejercerán de forma exclusiva defensa técnica respecto 
de militares o policiales investigados por delitos en relación con el mismo servicio. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de esta orga-
nización de defensores penales militares. 

CAPÍTULO III
Imputado

Artículo 288. #��������	
. El carácter de parte como imputado se adquiere desde 
su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde 
la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentación de la acusación 
adquirirá la condición de acusado. 

Artículo 289. Ausencia del imputado����������
�����
����
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	�
localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de 
aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el Juez Penal Militar de Control de 
Garantías que lo declare persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento 
que demuestren que ha insistido en ubicarlo. 
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la Secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local. 

Cumplido lo anterior el Juez Penal Militar de Control de Garantías lo declarará 
persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la iden-
tidad del abogado designado por el Jefe del Cuerpo de defensores militares que 
lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los 
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Artículo 290. ��
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Artículo. 291. Registro de personas vinculadas. La Fiscalía General Penal Militar 
llevará un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación 
penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo informará dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al Fiscal General Penal Militar.

Artículo 292. Atribuciones. Además de los derechos reconocidos en la Cons-
titución Política y la ley, en especial de los previstos en los principios rectores de 
este Código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas 
atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición. En 
������������	��	��������V�����	���	�
����	������	�������������	���	�
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las del implicado o procesado prevalecen las de aquella. 

Artículo 293. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho 
que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá 
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que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, 
asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal 
del imputado o procesado. 

CAPÍTULO IV
Víctimas

Artículo 294. Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este Código, 
las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 
colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. 

Artículo 295. Atención y protección inmediata a las víctimas. El Fiscal o el 
Juez de Conocimiento adoptarán o coordinarán ante las entidades competentes las 
medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad 
personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque 
indebido a su vida privada o dignidad. 

Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en 
perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán 
incompatibles con estos. 

Artículo 296. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las víctimas, 
en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán solicitar por con-
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medidas indispensables para su atención y protección, aún durante el juicio oral y 
el incidente de reparación. 

Artículo 297. Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos recono-
cidos, las facultades que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, 
y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el 
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la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga. 

Artículo 298. Derecho a recibir información. A quien demuestre sumariamente 
su calidad de víctima, la Fiscalía General Penal Militar le suministrará información 
sobre: 

1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo y de qué tipo 
puede ser este. 

2. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella y su papel en 
las actuaciones subsiguientes. 

3. El modo y las condiciones en que puede pedir y obtener protección. 
4. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o a asis-

tencia jurídica, asistencia o a asesoría psicológica u otro tipo de asesoría. 
5. Los requisitos para acceder a una indemnización. 
6. Los mecanismos de defensa que puede utilizar. 
7. El trámite dado a su denuncia o querella. 
8. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, 

seguir el desarrollo de la actuación. 
9. La fecha y el lugar del juicio oral. 
10. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral. 
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12. La sentencia del juez. 
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un 

riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la 
puesta en libertad de la persona inculpada. 

Artículo 299. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas 
del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 
tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
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medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados 
en su contra o de sus familiares. 

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación 
personal, derechos y dignidad. 

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y 
para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante 
de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada. 
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solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse 
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decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada. 

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de 
reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado. 

T Í T U L O   VI
DEBERES Y PODERES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

PENAL
CAPÍTULO I

De los deberes de los servidores judiciales
Artículo 300. Deberes. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, 

funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal militar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes: 

1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos 
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejer-
cicio de la función jurisdiccional. 

2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes 
intervienen en el proceso. 
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uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que 
pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le 
incumbe por la que les corresponda a sus subordinados. 

4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después 
de haber cesado en el ejercicio del cargo. 

5. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los intervinientes 
dentro del proceso penal.

6. Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como 
responsable.

7. Los demás establecidos en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las 
Fuerzas Militares y para la Policía Nacional y en el Código Disciplinario Único, 
que resulten aplicables. 

Artículo 301. &�������'�����������(�����
����)�������. Sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los 
jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes: 
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de los mismos. 

2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribui-
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y transparencia de la administración de justicia. 

3. Corregir los actos irregulares. 
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fun-

damentales del imputado y de los demás intervinientes. 
5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá 
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o ambigüedad de las normas aplicables. 

6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los 
derechos y. garantías del imputado o acusado y de las víctimas. 

CAPÍTULO II
De los deberes de las partes e intervinientes.

Artículo 302. Deberes. Son deberes de las partes e intervinientes: 
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos 

procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias, inconducentes, 
���	����	��	�������	�V�����

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones. 
4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervi-

nientes en el proceso penal. 
5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección 
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6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean citados. 
7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la 

actuación, salvo las excepciones previstas en este Código. 
8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando le 

corresponda intervenir. 
9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y documentos 

necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos, salvo las excepciones 
legales. 

Artículo 303. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o 
mala fe, en los siguientes casos: 
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so, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. 

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 
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dolosos o fraudulento. 
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia. 
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la 

actuación procesal. 
CAPÍTULO III

Deberes de la Fiscalía General Penal Militar
Artículo 304. &�������'����������������'���
���)������. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la 
Fiscalía General Penal Militar los siguientes: 

1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General Penal 
Militar. 

2. Suministrar, por conducto del Juez de Conocimiento, todos los elementos 
probatorios y evidencia física e informaciones de que tenga noticia, incluidos los 
que le sean favorables al acusado. 

3. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean convocadas e 
intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal. 

4. Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que observe 
en el transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen atribuciones de 
policía judicial. 

CAPÍTULO IV
De los poderes y medidas correccionales

Artículo 305. Poderes y medidas correccionales��H
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o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales: 
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infundado, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa 
de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso 
el funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la 
correspondiente sanción. 

3. A quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia durante 
la actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) 
días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para 
lograr la práctica inmediata de la prueba. 

4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón 
de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones 
legales lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días. 

5. A quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad 
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tación, o el desalojo, o la restricción del uso de la palabra, o multa hasta por diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales o arresto hasta por cinco (5) días, según 
la gravedad y modalidades de la conducta. 
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sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa 
de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada sin 
dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de diez (10) 
hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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de radicación sin fundamento en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará 
con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

10. A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el aislamiento del 
lugar de los hechos, lo sancionará con multa de uno (1) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes o arresto por (5) cinco días según la gravedad 
y modalidad de la conducta. 

Parágrafo 1°. En los casos anteriores, si la medida correccional fuere de multa 
o arresto, su aplicación deberá estar precedida de la oportunidad para que el pre-
sunto infractor exprese las razones de su oposición, si las hubiere. Si el funcionario 
impone la sanción, el infractor podrá solicitar la reconsideración de la medida que, 
de mantenerse, dará origen a la ejecución inmediata de la sanción, sin que contra 
ella proceda recurso alguno. 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal 
Militar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para que 
investigue la conducta. 

Artículo 306. Pago de multas y cauciones. Las cauciones y las multas que se 
impongan durante la actuación procesal se depositarán en dinero a órdenes de los 
despachos correspondientes, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario 
de la localidad del depositante o, si no existiese sucursal de esta entidad, de aquel 
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competente. 

T Í T U L O   VII
LA ACTUACIÓN

CAPÍTULO I
Oralidad en los procedimientos

Artículo 307. Idioma��H
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El acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado 
o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma 
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de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda 
estar acompañado por uno designado por él. 

Artículo 308. Oralidad en la actuación. Todos los procedimientos de las actua-
ciones, tanto preprocesales como procesales, serán orales, salvo las excepciones 
previstas en este Código. 

Artículo 309. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los medios 
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formidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo 
los actos y providencias que este Código expresamente autorice: 

1. En las actuaciones de la Fiscalía Penal Militar o de la Policía Judicial que 
requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, 
registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto 
investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será regis-
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genuinidad u originalidad. 

2. En las audiencias ante el Juez Penal Militar  que ejerce la función de control 
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originalidad de su registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los 
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la fecha, lugar, nombre de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión 
adoptada. 

3. En las audiencias de Corte Marcial ante el Juez Penal Militar de Conocimien-
to, además de lo anterior, deberá realizarse una reproducción de seguridad con el 
medio técnico más idóneo posible, la cual solo se incorporará a la actuación para 
el trámite de los recursos consagrados en este Código. 

4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio-
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El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio 
oral, para efectos del recurso de apelación. 

Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio 
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fallo. Igualmente, el secretario será responsable de la inalterabilidad del registro 
oral del juicio. 

5. Cuando este Código exija la presencia del acusado ante el juez para efectos 
de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio 
oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunica-
ción de audiovideo virtual, caso en el cual no será necesaria la presencia física del 
acusado ante el juez. 

El dispositivo de audiovideo virtual deberá permitirle al juez observar y estable-
cer comunicación oral y simultánea con el acusado y su defensor, o con cualquier 
testigo o perito. El dispositivo de comunicación por audiovideo virtual deberá 
permitir que el acusado pueda sostener conversaciones en privado con su defensor.

La señal del dispositivo de comunicación por audiovideo virtual se transmitirá 
en vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación. 

En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y 
en el lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el acusado 
puedan observar en forma clara la audiencia. 

Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de 
dispositivo de audiovideo virtual, debe poder transmitirse por medios electrónicos. 
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electrónicamente. 

Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de 
la Fiscalía Penal Militar durante la actuación previa a la acusación. A partir de ella, 
el secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho a 
la expedición de copias de los registros. 

Artículo 310. Celeridad y oralidad. En las audiencias que tengan lugar con 
ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán resueltas en 
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solo proferimiento oral de una decisión o providencia. 

Artículo 311. Toga. Durante el desarrollo de las audiencias los jueces deberán 
usar la toga o uniforme militar o policial según el reglamento. 

CAPÍTULO II
Publicidad de los procedimientos

Artículo 312. Principio de publicidad. Todas las audiencias que se desarrollen 
durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a 

nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, 
no podrá excluirse a la Fiscalía Penal Militar, el acusado, la defensa, el Ministerio 
Público, la víctima y su representación legal. 

El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, 
previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos 
siguientes y sin limitar el principio de contradicción. 

Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren 
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petición de parte. 

No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, o acusado como culpable. 
Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el 
caso a los medios de comunicación, so pena de la imposición de las sanciones que 
corresponda. 

Artículo 313. Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, 
seguridad nacional o moral pública. Cuando la publicidad de un proceso en par-
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de la fuerza pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias 
de las siguientes medidas: 

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, 

oyen o perciben.
Artículo 314. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto 

a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere llamada a declarar una víc-
tima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público 
o a la prensa. 

Artículo 315. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justi-
cia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la 
publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, 
el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar 
reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del 
público o de la prensa. 

CAPÍTULO III
Audiencias preliminares

Artículo 316. Noción. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban 
ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, pre-
paratoria o de corte marcial, se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia 
preliminar, ante el Juez Penal Militar  de Control de Garantías. 

Artículo 317. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar: 
1. El acto de poner a disposición del Juez Penal Militar  de Control de Garan-

tías los procedimientos efectuados en registros, allanamientos e interceptación 
de comunicaciones, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) 
horas siguientes. 

2. La práctica de una prueba anticipada. 
3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de 

víctimas y testigos. 
4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento. 
5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales. 
6. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores. 
Artículo 318. Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con la 

presencia del indiciado, acusado, o de su defensor. La asistencia del Ministerio 
Público no es obligatoria. 

Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre alla-
namientos, registros, interceptación de comunicaciones: vigilancia y seguimiento 
de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa 
para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren 
al indiciado o acusado con la conducta objeto de investigación y procedimientos 
en caso de lesionados. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar. 

CAPÍTULO IV
Términos

Artículo 319. Regla general. Las actuaciones se desarrollarán con estricto cum-
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Artículo 320. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones pertinentes 
podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas 
son hábiles para ese efecto. 

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces penales militares que cumplan 
la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son 
hábiles para el ejercicio de esta función. 
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Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en 
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Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, 
previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el 
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Artículo 321. Prórroga y restitución de términos. Los términos previstos por 

��
	�����	������	+	�����*���������	
�*�	;���������������"��
	���|���	����"����	�
���	���	'�	������
�������
���	�����*���������#����������	
�/����
�$	��
���
������	
�
acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez 
podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado. 

Artículo 322. Término judicial. El funcionario judicial señalará el término en 
los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días. 

Artículo 323. Término para adoptar decisiones. Salvo disposición en contrario, 
las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia. Para este efecto 
el juez podrá ordenar un receso en los términos de este Código. 

CAPÍTULO V
Providencias judiciales

Artículo 324. Clases. Las providencias judiciales son: 
1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o 

segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión. 
2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. 
3. Órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley esta-

blece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán 
verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro. 

Artículo 325. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
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2. Lugar, día y hora. 
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4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos 

de estimación y desestimación de las pruebas. 
5. Decisión adoptada. 
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso. 
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad 

para interponerlo. 
Artículo 326. Prohibición de transcripciones. En desarrollo de los principios 

de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso se podrá trans-
cribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, excepto las citas 
o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión. 

Artículo 327. Providencias del Tribunal Superior Militar. La exposición de 
la decisión estará a cargo del Magistrado que presida la audiencia o el que ellos 
designen. 

Artículo 328. Expedición de copias. Las providencias judiciales solo serán 
reproducidas a efectos del trámite de los recursos. 
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donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un 
interés para ello. 

Artículo 329. Comunicación de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia que 
imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de 
dicha decisión a los Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacio-
nal, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, Fiscal General Penal Militar, 
Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de 
policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos 
se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

CAPÍTULO VI
#��
����
���������	��
���
�����
���
�����������
���
���� 

entre los intervinientes en el proceso penal
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partes en estrados. 
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación 
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otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. 

Si el acusado se encontrare privado de la libertad y se negare a asistir a la au-
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de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. 

Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal 
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pugnación. 

Artículo 332. �������������
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. El secretario deberá llevar un registro 
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podrá utilizar los medios técnicos idóneos. 

Artículo 333. Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de 
una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente 
a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. 

La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar 
deberá ser ordenada por el Juez Penal Militar  de Control de Garantías. 

Artículo 334. Forma. Las citaciones se harán por orden del juez en la provi-
dencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán 
utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado 
de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia 
de la citación. 

El juez podrá disponer el empleo de servidores de la administración de justicia 
y, de ser necesario, de miembros de la fuerza pública o de la policía judicial para 
el cumplimiento de las citaciones. 

Artículo 335. Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia para 
la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se 
determinará la clase de delito, fecha de la comisión, víctima del mismo y número 
de radicación de la actuación a la cual corresponde. 

Artículo 336. Comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e 
intervinientes. La petición escrita de alguna de las partes e intervinientes dirigida 
al juez que conoce de la actuación, para ser admitida en Secretaría para su trámite, 
deberá acompañarse de las copias necesarias para la información de las demás 
partes e intervinientes. 

Artículo 337. Comunicación. Para efectivizar el Derecho de Defensa, la Fiscalía 
Penal Militar a partir de la elaboración del programa metodológico previsto en el 
artículo 368 tendrá la obligación de comunicar a quienes eventualmente pudiesen 
resultar indiciados sobre el inicio de la indagación. 

CAPÍTULO VII
Duración de la actuación

Artículo 338. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la 
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 
treinta días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo 
lo previsto en el artículo 452 de este Código. 

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el Juez Penal Militar  de Co-
nocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de 
formulación de acusación. 

La audiencia de corte marcial tendrá lugar dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. 

CAPÍTULO VIII
Recursos ordinarios

Artículo 339. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la 
apelación. 

Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta 
y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. 

La apelación procede, salvo los casos previstos en este Código, contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria 
o absolutoria. 

Artículo 340. Efectos. La apelación se concederá: 
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sión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación 
se resuelva: 

1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
2. El auto que decide una nulidad. 
3. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral. 
4. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. 
5. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. 
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En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de la 
decisión apelada ni el curso de la actuación: 

1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de aseguramiento; y 
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte 

bienes del indiciado o acusado. 
Artículo 341. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se interpondrá 

oralmente en la respectiva audiencia y se concederá de inmediato en el efecto 
previsto en el artículo anterior. 

Recibida la actuación objeto de recurso, el magistrado que deba resolverlo citará 
a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará 
dentro de los cinco (5) días siguientes. 

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no re-
currentes que se hallaren presentes, el magistrado podrá decretar un receso hasta 
por dos (2) horas para emitir la decisión correspondiente. 

Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el recurso. 
Artículo 342. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso 

se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente so-
licitará los apartes pertinentes de los registros, en los términos del artículo 180 de 
este Código, correspondientes a las audiencias que en su criterio guarden relación 
con la impugnación. De igual manera procederán los no apelantes. 

Recibido el fallo, la secretaría de la Sala de decisión del Tribunal Superior Mi-
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Satisfecho este requisito, el magistrado ponente convocará a audiencia de debate 
oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes.

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no 
recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará para audiencia 
de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes. 

CAPÍTULO IX
Casación

Artículo 343. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho mate-
rial, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios 
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Artículo 344. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal 
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por el Tribunal Su-
perior Militar en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o 
garantías fundamentales por: 

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma 
del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. 

2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura 
o de la garantía debida a cualquiera de las partes. 
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la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. 

4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación 
integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como 
fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la 
casación civil. 

Artículo 345. Legitimación. Están legitimados para recurrir en casación los 
intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren 
abogados en ejercicio. 

Artículo 346. Oportunidad. El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro 
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sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales 
invocadas y sus fundamentos. 

Artículo 347. Admisión. Vencido el término para interponer el recurso, la 
demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los treinta (30) 
días siguientes sobre la admisión de la demanda. 

No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de 
insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio 
Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: si 
el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los 
cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no 
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En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferente de las alegadas 
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tación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la 
controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de 
fondo. 
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dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurren-
tes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda. 

Artículo 348. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de 
las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso, salvo la 
revisión. 

La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso 
de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. 

En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda. 
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro 

de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.
Artículo 349. Acumulación de fallos. A juicio de la Sala, por razones de uni-
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fallo, varias demandas presentadas contra diversas sentencias. 

Artículo 350. Aplicación extensiva. La decisión del recurso de casación se 
extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable. 

Artículo 351. Principio de no agravación. Cuando se trate de sentencia con-
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Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado. 

Artículo 352. Suspensión de la prescripción. Proferida la sentencia de segunda 
instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de 
nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años. 

Artículo 353. De la libertad. Durante el trámite del recurso extraordinario de 
casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con 
la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia. 

Artículo 354. Fallo anticipado. Por razones de interés general la Corte, en deci-
sión mayoritaria de la Sala, podrá anticipar los turnos para convocar a la audiencia 
de sustentación y decisión. 

CAPÍTULO X
Acción de revisión

Artículo 355. Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias 
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Penal Militar, en los siguientes casos: 

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito 
que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las 
sentenciadas. 

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía 
iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición 
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. 

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o 
surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia 
del condenado, o su inimputabilidad. 

4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en 
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5. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se funda-
mentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones. 

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favo-
rablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, 
tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad. 

Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos 
de preclusión y sentencia absolutoria. 

Artículo 356. Legitimación. La acción de revisión podrá ser promovida por 
el Fiscal Penal Militar, el Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes, 
siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro 
de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán hacerlo directamente si 
fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se requerirá poder especial para 
el efecto. 

Artículo 357. Instauración. La acción de revisión se promoverá por medio de 
escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener. 

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la 
��	��������#���	
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2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.
3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

apoya la solicitud. 
4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición. 
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y segunda 

instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación 
cuya revisión se demanda. 



   23
Edición 47.804
Martes, 17 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL

Artículo 358. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará 
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dentro de los cinco (5) días siguientes y se dispondrá solicitar el proceso objeto de 
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personalmente. En caso de contumacia, se le designará defensor público con quien 
se surtirá la actuación. 

Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto motivado 
de la sala. 

|���	�
���	���	��������������������	�	������	����	��	�������	�	��	�
������#���
la demanda se inadmitirá de plano. 

Recibida la actuación, se abrirá a prueba por el término de quince (15) días para 
que las partes soliciten las que estimen conducentes. 

Decretadas las pruebas, se practicarán en audiencia que tendrá lugar dentro de 
los treinta (30) días siguientes. 

Concluida la práctica de pruebas, las partes alegarán siendo obligatorio para 
el demandante hacerlo. 

Surtidos los alegatos, se dispondrá un receso hasta de dos (2) horas para adoptar 
el fallo, cuyo texto se redactará dentro de los treinta (30) días siguientes. 

Vencido el término para alegar el magistrado ponente tendrá diez (10) días para 
registrar proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes. 

Artículo 359. Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra fundada la causal 
invocada, procederá de la siguiente forma: 

1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la providencia 
que corresponda cuando se trate de prescripción de la acción penal, ilegitimidad 
del querellante, caducidad de la querella, o cualquier otro evento generador de ex-
tinción de la acción penal, y la causal aludida sea el cambio favorable del criterio 
jurídico de sentencia emanada de la Corte. 

En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de la 
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nuevamente a partir del momento procesal que se indique. 

2. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado. No se impon-
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la acción penal. 

Artículo 360. Impedimento especial. No podrá intervenir en el trámite y decisión 
de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de la misma. 

Artículo 361. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las cau-
sales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 355 de este Código, 
los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes. 

CAPÍTULO XI
Disposición común a la casación y acción de revisión

Artículo 362. Desistimiento. Podrá desistirse del recurso de casación y de la 
acción de revisión antes de que la Sala las decida.

T Í T U L O   VIII
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO
CAPÍTULO I

La indagación y la investigación
Artículo 363. Órganos. Corresponde a los Fiscales Penales Militares realizar la 

indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito 
de competencia de la Justicia Penal Militar. 

En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a los Fiscales Penales 
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gación de la Justicia Penal Militar y demás organismos que señale la ley en cada 
caso particular y en los términos previstos en este Código. 

El Cuerpo Técnico de la Justicia Penal Militar apoya la investigación y depende 
funcionalmente de los Fiscales Penales Militares. La organización administrativa del 
Cuerpo Técnico de investigación, se determinará por medio de ley. Los miembros 
del Cuerpo Técnico de Investigación serán preferiblemente civiles. 

Artículo 364. Órganos de policía judicial permanente y transitorio. Los órganos 
que ejercen permanente y transitoriamente funciones de policía judicial, deberán, 
cuando sea necesario, apoyar las investigaciones de la Justicia Penal Militar. 

Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros 
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar, estas funciones 
las podrá ejercer la Policía Nacional. 

Artículo 365. *���
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�'���. El Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgá-
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en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Penal Militar y los organismos 
con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado, acusado o 
su defensor cuando estos lo soliciten. 

La Fiscalía Penal Militar, el acusado o su defensor se apoyarán, cuando fuere 
necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universi-
dades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
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organismos de policía judicial. 

Artículo 366. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban 
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comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como 
inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. 
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probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica 
o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. 

Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, 
la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será 
trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
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la necropsia médico-legal. 

Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, 
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competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. 

En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de ini-
ciación de su actividad para que la Fiscalía Penal Militar asuma inmediatamente 
esa dirección, coordinación y control.

Artículo 367. Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, 
considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un 
delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que 
adelanta la Justicia Penal Militar, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, 
le dará la protección necesaria. 

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se em-
plearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia 
de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la 
entrevista. 

Artículo 368. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el 
artículo 366, el Fiscal Penal Militar encargado de coordinar la investigación dis-
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de reunión de trabajo con los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de 
la Justicia Penal Militar. 

Durante la sesión de trabajo, el Fiscal Penal Militar, con el apoyo de los inte-
grantes de la policía judicial, se trazará un programa metodológico de la investi-
gación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con 
la naturaleza de la hipótesis delictiva; los Criterios para evaluar la información; 
la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los 
objetivos trazados; los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y 
los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos. 

En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el Fiscal Penal 
Militar ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restric-
ción a los derechos fundamentales que sean conducentes al esclarecimiento de los 
hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y 
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Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán 
ejercidos directamente por la policía judicial. 

Artículo 369. Unidades de Investigación Especial. Si la complejidad del asunto 
lo amerita, el Fiscal Penal Militar competente solicitará al Fiscal General Penal 
Militar, la ampliación del equipo investigativo. 
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judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con dedicación ex-
clusiva y bajo la coordinación del Fiscal que realizó la solicitud, en el desarrollo 
del programa metodológico correspondiente. 

En estos eventos, el Fiscal Penal Militar coordinador, a partir de los hallazgos 
reportados por la policía judicial, deberá rendir informes periódicos del avance de 
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que se requieran. 
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Según los resultados, el coordinador del grupo solicitará la reorganización o 
disolución del grupo investigativo. 

Artículo 370. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía, 
los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios 
y evidencia física como los mencionados en este Código, en desarrollo de registro 
personal y registro de vehículos, sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a 
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técnicamente. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará 
llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial. 

Cuando el descubrimiento del elemento material probatorio y evidencia física 
se efectúe por miembros de las fuerzas militares, sin demora alguna asegurará la 
escena y comunicará el hallazgo a la Policía Judicial quien se trasladará inmedia-
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Artículo 371. Informe del investigador de campo. El informe del investigador 
de campo tendrá las siguientes características: 

a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en 
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b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa 
antes mencionada;

c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena 
de custodia; 

d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios 
que hubiese realizado. 

Artículo 372. Informe de investigador de laboratorio. El informe del investi-
gador de laboratorio tendrá las siguientes características: 

a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia 
física examinados; 

b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados 
en la realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de 
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c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de 
mantenimiento al momento del examen; 
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e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico- 
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f) Interpretación de esos resultados. 
Artículo 373. Análisis de la actividad de policía judicial en la indagación e 

investigación. Examinado el informe de inicio de las labores realizadas por la 
policía judicial y analizado los primeros hallazgos, si resultare que han sido dili-
genciadas con desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, 
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advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos disciplinario y penal. 
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Para cumplir la labor de control de policía judicial en la indagación e investiga-

��#���	
�����
���������%��	����	����
����������	����	�����	�
����������	�������
	��
a la base de datos de policía judicial. 

CAPÍTULO II
Actuaciones en la indagación e investigación

Artículo 374. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga cono-
cimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos 
en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de 
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cos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales 
probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a 
señalar el autor y partícipes del mismo. 

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia 
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cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. 

Los Fiscales Penales Militares dispondrán de protocolos, previamente elaborados 
que estarán acordes a los elaborados por la Fiscalía General de la Nación, que serán 
de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en 
esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el fun-
cionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. 

Artículo 375. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se 
presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente 
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cualquiera de los métodos previstos en este Código y se trasladará al centro médico 
legal con la orden de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, 
restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el esta-
do en que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a 
la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o 
centro médico idóneo, para los exámenes que correspondan, 

Artículo 376. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección de 
cualquier otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales 
probatorios y evidencia física útiles para la investigación, se realizará conforme 
con las reglas señaladas en este capítulo. 

Artículo 377. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y 
evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos 
anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la 
alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia. 

Artículo 378. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus 
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establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los 
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cadáver o los restos y los trasladará al centro de Medicina Legal, en donde será 
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para descubrir lo que motivó la exhumación. 

Artículo 379. Aviso de ingreso de presuntas víctimas. Quien en hospital, pues-
to de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o 
particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiese ocasionado daño 
en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía 
judicial que le sea más próxima o, en su defecto, a la primera autoridad del lugar. 

Artículo 380. Procedencia de los registros y allanamientos. El Fiscal Penal Militar 
encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos 
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física o realizar la captura del indiciado, acusado o condenado, solicitará al Juez 
Penal Militar  de control de garantías el registro y allanamiento de un inmueble, 
nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y alla-
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o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida 
de aseguramiento de detención preventiva. 

Artículo 381. Fundamento para la orden de registro y allanamiento. Sólo podrá 
expedirse una orden de registro y allanamiento cuando de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este Código, permitan concluir que la ocurrencia del 
delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple 
tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en 
su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción, o 
los objetos producto del ilícito. 

Artículo 382. Respaldo probatorio. La solicitud de que trata el artículo ante-
rior deberá ser respaldada, al menos, en informe de policía judicial, declaración 
jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia 
física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con 
el delito investigado. 
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con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibi-
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datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia 
ante el Juez Penal Militar  de Control de Garantías. 

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales 
probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos 
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de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. 

Artículo 383. Alcance de la orden de registro y allanamiento. La orden expedida 
por el Juez Penal Militar  de control de garantías deberá determinar con precisión 
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que dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente 
cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia. 

De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar, el Juez 
Penal Militar  de Control de Garantías deberá indicar en la orden, los argumentos 
para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia 
podrá autorizarse por el Juez Penal Militar  de Control de Garantías el diligen-
ciamiento de órdenes de registro y allanamiento indiscriminados, o en donde de 
manera global se señale el bien por registrar. 
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Artículo 384. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles de 
registro los siguientes objetos: 

1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus 
abogados. 

2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las 
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3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que 
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apartado cobija también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones 
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Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, 
ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, 
partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre 
en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia. 

Artículo 385. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. 
La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo 
de treinta (30) días, si se trata de la indagación y de quince (15) días, si se trata 
de una que tenga lugar después de la formulación de la imputación. En el evento 
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garantías podrá, por una sola vez, prorrogarla hasta por el mismo tiempo. 

Artículo 386. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de re-
gistro y allanamiento. Durante la diligencia de registro y allanamiento la policía 
judicial deberá: 

1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m., y las 18:00 horas, salvo que 
por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única 
manera de evitar la fuga del indiciado imputado o acusado, la destrucción de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física, sea actuar durante la noche. 

2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el 
evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, 
podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las 
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3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas 
afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limi-
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o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados 
con otro delito. 

4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación 
expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las 
personas capturadas. 

Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y, en el 
evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la 
naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella. 

5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro 
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En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las pre-
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funcionario de la policía judicial responsable del operativo, bajo juramento, dejará 
expresa constancia de ello. 

Artículo 387. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de bienes 
inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que, conforme con el derecho 
internacional y los tratados en vigor gocen de inmunidad diplomática o consular, 
el Juez Penal Militar  de Control de Garantías solicitará venia al respectivo agente 
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dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y será remitido por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 388. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de allanamiento 
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nadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se dejarán las constancias 
que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o 
tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta, si la solicitan.

Artículo 389. Devolución de la orden y cadena de custodia. Terminada la dili-
gencia de registro y allanamiento, dentro del término de la distancia, sin sobrepasar 
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del operativo y, en caso de haber ocupado o incautado objetos, en el mismo término 
le remitirá el inventario correspondiente, pero será de aquella la custodia de los 
bienes incautados u ocupados. 

En caso de haber realizado capturas durante el registro y allanamiento, concluida 
la diligencia, la policía judicial pondrá inmediatamente al capturado a órdenes del 
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Artículo 390. ��������
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grancia, la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento del inmueble, 

nave o aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un bien inmueble ajeno, 
no abierto al público, se solicitará el consentimiento del propietario o tenedor o en 
su defecto se obtendrá la orden correspondiente del Juez Penal Militar  de Control 
de Garantía, salvo que por voces de auxilio resulte necesaria la intervención in-
mediata o se establezca coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor. 

Artículo 391. Excepciones al requisito de la orden escrita del Juez Penal 
Militar de Control de Garantías para proceder al registro y allanamiento. Excep-
cionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita del Juez Penal Militar  
de Control de Garantías para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro y 
allanamiento, cuando: 

1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien 
objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedi-
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de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del 
afectado al manifestar la autorización para el registro. 
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de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa 
cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se en-
cuentra abandonado. 

3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inun-
dación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad. 

4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, acusado, 
condenado. 

Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la expectativa razo-
nable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se encuentre a plena 
vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del 
alcance normal de los sentidos. 

Artículo 392. Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de 
intimidad en relación con los registros y allanamientos. Únicamente podrá alegar 
la violación del debido proceso ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías 
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la evidencia ilegalmente obtenida durante el procedimiento de registro y allana-
miento, quien haya sido considerado como indiciado o sea titular de un derecho de 
dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, 
se extenderá esta legitimación cuando se trate de un visitante que en su calidad 
de huésped pueda acreditar, como requisito de umbral, que tenía una expectativa 
razonable de intimidad al momento de la realización del registro. 

Artículo 393. Retención de correspondencia. El Fiscal General Penal Militar 
solicitará al Juez Penal Militar de Control de Garantías la retención de corres-
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reciba o remita el indiciado, cuando tenga motivos razonablemente fundados, de 
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que 
existe información útil para la investigación. 

En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza del acto, los 
criterios establecidos para los registros y allanamientos. 
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sajes transmitidos o recibidos por el indiciado. 

Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería 
especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado 
o acusado o dirigidos a él. 

Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este 
artículo no podrán extenderse por un periodo superior a un (1) año.

Artículo 394. Examen y devolución de la correspondencia. El Cuerpo Técnico 
de Investigación Penal Militar examinará la correspondencia retenida y si encuentra 
elementos materiales probatorios y evidencia física que resulten relevantes a los 
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Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará 
el desciframiento por peritos en criptografía, o su traducción. 

Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará la 
indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta. 
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terior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte de 
���	���������
�����	���	�
�����	���"���#���

Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la 
correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera alterado, con el objeto 
de no suscitar la atención del indiciado. 

Artículo 395. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. El 
Fiscal Penal Militar solicitará al Juez Penal Militar de Control de Garantías, con 
el único objeto buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se 
intercepten mediante grabación magnetofónicas o similares las comunicaciones 
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telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, 
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entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen 
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En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen 
en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. 

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. 
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse 
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los motivos fundados que la originaron. 

Artículo 396. Recuperación de información dejada al navegar por internet u 
otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Cuando el Fiscal 
Penal Militar, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, 
pueda inferir que el indiciado o el imputado ha estado transmitiendo información 
útil para la investigación que se adelanta, durante su navegación por internet u otros 
medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes, solicitará al Juez Penal 
Militar  de Control de Garantías la aprehensión del computador, computadores y 
servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás medios de almacenamiento 
físico, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y 
custodien la información que recuperen. 

En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este 
acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos. 

La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo 
necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se 
devolverán los equipos incautados. 

Artículo 397. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y 
allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o 
recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios simi-
lares, el Fiscal penal militar comparecerá ante el Juez Penal Militar  de control de 
garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado. 
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funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones 
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El Juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los compa-
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la validez del procedimiento.

Artículo 398. Inimpugnabilidad de la decisión. La decisión del Juez Penal 
Militar de Control de Garantías no será susceptible de impugnación por ninguno 
de los que participaron en ella. No obstante, si la defensa se abstuvo de intervenir, 
podrá en la audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria solicitar la 
exclusión de las evidencias obtenidas. 

Artículo 399. Vigilancia y seguimiento de personas. Sin perjuicio de los pro-
cedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su 
deber constitucional, el Fiscal Penal Militar que tuviere motivos razonablemente 
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para 
inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil 
para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento 
pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial. Si en el lapso de 
un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, 
sin perjuicio de que vuelva a solicitarse, si surgieren nuevos motivos. 

En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica 
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ral, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información 
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que lo frecuentan, los lugares adonde asiste y aspectos similares, cuidando de no 
afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o de terceros. 

En todo caso se surtirá la autorización del Juez Penal Militar  de Control de 
Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte del Fiscal 
Penal Militar correspondiente. 

Artículo 400. Vigilancia de cosas. El Fiscal Penal Militar que dirija la in-
vestigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que un inmueble, 
nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar, ocultar 
explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, 
los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su 
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de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso 
máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de 
vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y 
cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, o de terceros. 

En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la 
vigilancia electrónica.

En todo caso se surtirá la autorización del Juez Penal Militar  de Control de 
Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fis-
calía Penal Militar. 

Artículo 401. 0
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��. Cuando el Fis-
cal Penal Militar tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que el indiciado, en la 
indagación o investigación que se adelanta, pertenece o está relacionado con algu-
na organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis 
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preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la 
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de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en el presente artículo se 
ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados Internacio-
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Artículo 402. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el Fiscal Penal Militar 
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 
previstos en este Código, para inferir que el indiciado en la investigación que se 
adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Fiscal 
General Penal Militar podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre 
que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de 
esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía 
judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos 
extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán 
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participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado y si fuere 
necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto en-
��	�����&�	�	��
���
�"��	������	������������	'���	���+������#��@��
������
�����	��
�	�
�����	���"���#���
�����%����	���
�����
������&�	�	��	�������"��	
��	�����

���	�
una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja 
la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados. 

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular 
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los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos 
materiales probatorios y evidencia física. 

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los 
medios técnicos de ayuda previstos en el artículo anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión 
de legalidad formal y material del procedimiento ante el Juez Penal Militar de Con-
trol de Garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación 
de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las 
reglas previstas para los registros y allanamientos. 

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período 
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ción. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se 
cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente. 

Artículo 403. Entrega vigilada. El Fiscal Penal Militar que tuviere motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para creer que el indiciado dirige, o de cualquier forma interviene en 
el transporte de armas, explosivos, municiones, o también cuando sea informado 
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continua, previa autorización del Fiscal General Penal Militar, podrá ordenar la 
realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, 
compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se en-
tiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio 
nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial 
especialmente entrenados y adiestrados. 

En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la 
comisión del delito en el indiciado. Así, sólo está facultado para entregar por sí, o 
por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a 
instancia o por iniciativa del indiciado.
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de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga del 
exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo relativo a la cooperación 
judicial internacional. 
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Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si fuere posible, los 
medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del indiciado. 

En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la misma 
y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia física, deberán ser 
objeto de revisión por parte del Juez Penal Militar  de Control de Garantías, lo cual 
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su legalidad formal y material.

Artículo 404. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en 
desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos 
registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se 
trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que 
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o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, 
deberá mediar utorización previa del Juez Penal Militar  de Control de Garantías y se 
aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. 

En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el Juez Penal Mili-
tar  de Control de Garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la 
culminación de la búsqueda selectiva de la información.

Artículo 405. Exámenes de ADN que involucren al indicado o al acusado. 
Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud 
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vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en espe-
cial, la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del juez penal militar 
de control de garantías. 

Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del 
indiciado o acusado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras 
de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá 
adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez penal militar de control de garan-
tías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen 
�	��	�����������	
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Artículo 406. Inspección corporal. Cuando el Fiscal Penal Militar tenga motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para creer que, en el cuerpo del indiciado existen elementos materiales 
probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, previa autorización 
del juez penal militar de control de garantías, podrá ordenar la inspección corporal 
de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará 
toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. 

Artículo 407. Registro personal. Salvo que se trate de registro incidental a la 
captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal Penal Militar que tenga motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que 
adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, 
previa autorización del juez penal militar de control de garantías, podrá ordenar 
el registro de esa persona. 

Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que 
habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones com-
patibles con la dignidad humana. Si se tratare del indiciado deberá estar asistido 
por su defensor. 

Artículo 408. Obtención de muestras que involucren al indiciado. Cuando a 
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previa la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez penal militar 
de control de garantías en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá 
ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para examen grafotécnico, 
���	*���	�V�������������
	�����	��������#���	���;������	��#���	���
����	����������
de conformidad con las reglas siguientes: 

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico: 
a) Le pedirá al indiciado que escriba, con instrumento similar al utilizado en 
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los expertos del laboratorio de policía judicial; 

b) Le pedirá al indiciado que en la máquina que dice se elaboré el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los 
contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas 
sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial; 

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, 
según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje 
para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá 
con el informe pericial al funcionario que los ordenó. 
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pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los 
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En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del indiciado. 
Artículo 409. Procedimiento en caso de lesionados. Cuando se trate de inves-

tigaciones relacionadas con la integridad corporal o cualquier otro delito en donde 
resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, 
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hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio 
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En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su 
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les 
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias pro-
bables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlas. De perseverar en su 
negativa se acudirá al juez penal militar de control de garantías quien determinará 
si la diligencia debe o no practicarse. 

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemen-
te en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un 
establecimiento de salud. 

CAPÍTULO III
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Artículo 410. Métodos��$���� 
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los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística 
establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las 
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deberán cumplir con los requisitos que para la apreciación de la prueba pericial se 
establecen en este Código. 
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men; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización de voz; 
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un documento, o características de redacción y estilo utilizado en el mismo; por 
el patrón de conducta delincuencial registrado en archivos de policía judicial; o 
por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la línea 
direccional, de los pasos y de cada pisada. 

Artículo 411. Reconocimiento por medio de fotografías o vídeos. Cuando no 
exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible 
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cualquier medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales, en fo-
tografías, imágenes digitales o videos. Para realizar esta actuación se requiere la 
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Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a 
siete (7) imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. 
En este último evento, las imágenes deberán corresponder a personas que posean 
rasgos similares a los del indiciado. 

En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser selec-
cionada por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios testigos durante 
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Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a 
los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de imágenes, 
fotografías o videos de que disponga la policía judicial, para que realice la iden-
�������#���	��	�������

Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia 
resumida en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará 
sometido a cadena de custodia. 

Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de 
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del indiciado. En este evento se requerirá la presencia del defensor del indiciado. 

Artículo 412. ���
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��. En los casos en que se im-
pute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a 
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sonas, en número no inferior a siete (7), incluido el indiciado, al que se le advertirá 
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fológicas similares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades 
análogas, cuando sea el caso por las circunstancias en que lo percibió quien hace 
el reconocimiento. 

4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, 
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5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes 
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nifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a los hechos que se 
investigan, indicando en qué circunstancias. 

7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico 
idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado. 

Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los reco-
nocimientos que tengan lugar después de formulada la acusación. En este evento se 
requerirá la presencia del defensor del acusado. De lo actuado se dejará constancia. 

CAPÍTULO IV
Cadena de custodia

Artículo 413. Aplicación������	
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mentos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará 
teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones 
de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y 
los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente, se registrará el nombre 
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elementos. 

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o 
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orden de autoridad competente. 

Parágrafo. El Fiscal General Penal Militar reglamentará lo relacionado con el 
diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los 
�����	����	��������������������������������

Artículo 414. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es res-
ponsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos 
materiales probatorios y evidencia física. 

Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones 
propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en 
contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables 
por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente. 

Artículo 415. Macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran 
tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 
similares, después de ser examinados por peritos, para recoger elementos materiales 
probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o 
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sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, marihua-
na, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de 
delito. Estas fotografías y videos sustituirán al elemento físico; serán utilizados 
en su lugar, durante la Corte Marcial oral y pública o en cualquier otro momento 
del procedimiento; y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista 
en el artículo anterior. 

El Fiscal Penal Militar, en su defecto los funcionarios de policía judicial, de-
berán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, 
cuando las condiciones de seguridad lo permitan. 

Artículo 416. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en 
actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el 
elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará. 

Artículo 417. Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o el 
servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material 
probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo 
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Artículo 418. Traspaso de contenedor��H
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correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que 
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corresponda según la especialidad. 

Artículo 419. Actuación del perito. El perito que reciba el contenedor dejará 
constancia del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y 
análisis del elemento material probatorio y evidencia física, a la mayor brevedad 
posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al 
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Artículo 420. Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de los 
mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del con-
tenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo 
que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado. 

Artículo 421. Remanentes. Los remanentes del elemento material analizado, 
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momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o para su 
destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente. 

Cuando se tratare de otra clase de elementos como moneda, documentos manus-
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seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, continuarán bajo custodia. 

Artículo 422. Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un ele-
mento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el recipiente 
que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre. 

Artículo 423. ��
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. Toda persona que aparezca como embalador y 
rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio 
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número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el 
formato de cadena de custodia. 

Artículo 424. #��������	
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cadena de custodia. 
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y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía judicial y que 
ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o peritos. Además, que 
en todo momento ha estado custodiado. 

Artículo 425. Destino de macroelementos. Salvo lo previsto en este Código 
en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso, los 
macroelementos materiales probatorios, mencionados en este capítulo, después 
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propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración 
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comisión del delito. 

CAPÍTULO V
Facultades de la defensa en la investigación

Artículo 426. Facultades del indiciado. Quien sea informado o advierta que 
se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel o 
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materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o 
solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y 
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utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. 

Igualmente, podrá solicitar al juez penal militar de control de garantías que lo 
ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos 
fundamentales. 

Artículo 427. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá contener en forma 
separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento 
material probatorio y evidencia física entregada, se requiere que responda el perito 
o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda. 

Artículo 428. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos men-
cionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el 
contenedor tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud 
no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará 
en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare 
aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración 
del informe pericial. 

El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un 
ejemplar de aquel y de este en el Instituto. 

Artículo 429. Facultad de entrevistar. El indiciado o su defensor podrán entre-
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entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística. 

La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación magneto-
fónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo. 

Artículo 430. Obtención de declaración jurada. El indiciado o su defensor 
podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público, 
que le reciba declaración jurada a la persona, cuya exposición pueda resultar de 
especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito, grabación 
magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo. 

Artículo 431. Criterios de valoración. La valoración de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
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o artística de los principios en que se funda el informe. 

Artículo 432. Solicitud de prueba anticipada. El indiciado o su defensor podrán 
solicitar al juez penal militar de control de garantías, la práctica anticipada de 
cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar 
la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa 
citación al Fiscal Penal Militar correspondiente para garantizar el contradictorio. 

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada 
y cadena de custodia. 
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T Í T U L O   IX
MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO
Elementos materiales probatorios, evidencia física e información

Artículo 433. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos 
dé este Código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, 
los siguientes: 

a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la 
ejecución de la actividad delictiva; 

b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecu-
ción de la actividad delictiva; 

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad 
delictiva; 

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarro-
llo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y 
registro personal; 

e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de ins-
pección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder 
o que han sido abandonados allí; 
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video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en 
recinto cerrado o en espacio público; 

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, Internet, 
correo electrónico, telegrama, radiogramas, poligramas, señales, télex, telefax o 
similar, regulados por la ley; 

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son des-
cubiertos, recogidos y custodiados por el Director de la Fiscalía Penal Militar, o 
por el Fiscal Penal Militar directamente, o por conducto de servidores de policía 
judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
���	�
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Artículo 434. Legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y eviden-
cia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya 
observado lo prescrito en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes. 

Artículo 435. Autenticidad. Los elementos materiales probatorios y la evidencia 
+��������������������������������������	�	���������*�������	��"�������	���
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técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de custodia. 

La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y 
evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que 
los presente. 

Artículo 436. ��
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consiste en la determinación de la naturaleza y características del elemento material 
probatorio y evidencia física, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha 
determinación se expondrá en el informe pericial. 

Artículo 437. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos por 
��
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�������� El elemento material probatorio y evi-
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operación legalmente programada, sólo podrá ser utilizado como fuente de actividad 
investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de custodia, 
tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio y evidencia física. 

Artículo 438. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos en 
desarrollo de entrega vigilada. El elemento material probatorio y evidencia física, 
recogidos por servidor público judicial colombiano, en desarrollo de la técnica de 
entrega vigilada, debidamente programada, sólo podrá ser utilizado como fuente 
de actividad investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de 
custodia, tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio y evidencia 
física. 

Artículo 439. Elemento material probatorio y evidencia física remitidos del 
extranjero. El elemento material probatorio y evidencia física remitidos por auto-
ridad extranjera, en desarrollo de petición de autoridad penal colombiana, basada 
en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial penal recíproca, será 
sometido a cadena de custodia y tendrá el mismo valor que se le otorga a cualquier 
otro elemento material probatorio y evidencia física. 

Artículo 440. Interrogatorio a indiciado�� H
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judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que una persona es autora o 
partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará 
a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar 
contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 
�	������	
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interrogar en presencia de un abogado. 

Artículo 441. Aceptación por el indiciado. La aceptación por el indiciado es 
el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna 
forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. 

Artículo 442. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la 
instalación de la audiencia de Corte Marcial se podrá practicar anticipadamente cual-
quier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que sea practicada ante el juez penal militar de control de garantías. 
2. Que sea solicitada por el Fiscal Penal Militar, por la defensa o por el Minis-

terio Público en los casos que ejerza funciones de policía judicial de conformidad 
con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 906 de 2004. 

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida 
o alteración del medio probatorio. 

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas 
para la práctica de pruebas en el juicio. 

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación 
del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al 
juez de conocimiento. 

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los 
recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una 
sola vez, acudir ante otro juez penal militar de control de garantías para que este 
en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso. 

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la 
prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya 
cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en 
el desarrollo del juicio oral. 

Artículo 443. Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada 
deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez penal militar 
de control de garantías. 

T Í T U L O   X
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales

Artículo 444. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través 
del cual la Fiscalía General Penal Militar comunica a una persona su calidad de 
imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez penal militar de control 
de garantías. 

Artículo 445. Situaciones que determinan la formulación de la imputación. El 
����
����%�
����������#��+%��������������	�
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evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razona-
blemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser 
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penal militar de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento 
que corresponda. 

Artículo 446. Contenido��$����
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expresar oralmente: 

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos 
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2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje 
comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin per-
juicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. 

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja 
de pena de conformidad con el 496 de este Código. 

Artículo 447. Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con 
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que fuere designado por la Defensoría Técnica Militar. 

Artículo 448. Derecho de defensa. Con la formulación de la imputación la de-
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solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este Código. 

Artículo 449. Contumacia. Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos 
���	����������	��	��#��"�������������*���������������	����������	��	����������-
reciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su 
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su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista 
suministrada por la Defensoría Técnica Militar, en cuya presencia se formulará la 
imputación. En este evento, el defensor designado podrá solicitar al juez un receso 
����	
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y tiempo para llevarla a cabo acudiendo a criterios de razonabilidad. 
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Artículo 450. Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción 
penal se interrumpe con la formulación de la imputación. 

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de 
nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 76. En este evento 
el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez años. Para el 
delito de Deserción la acción penal será de un (1) año. 

Artículo 451. Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el 
imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, 
�	�	��	��	�%�&�	�
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Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces 
sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia 
para la individualización de la pena y sentencia. 

Artículo 452. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el ar-
tículo 344 338 el Fiscal Penal Militar deberá solicitar la preclusión o formular la 
acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para 
seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. 
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decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del 
momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin 
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Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. 

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El 
superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente. 

T Í T U L O   XI
RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Artículo 453. 0������	
�������������. Las disposiciones de este Código que 
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del indiciado 
tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, propor-
cional y razonable frente a los contenidos constitucionales. 

Artículo 454. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal 
podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obs-
trucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del indiciado o acusado al 
proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento 
de la pena privativa de la libertad. 

CAPÍTULO II
Captura

Artículo 455. Requisitos generales. Para la captura se requerirá orden escrita 
proferida por el juez penal militar de control de garantías con las formalidades 
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acompañado de la policía judicial que presentará los elementos materiales proba-
torios, evidencia física o la información pertinente, en la cual se fundamentará la 
medida. El juez penal militar de control de garantías podrá interrogar directamente 
a los testigos, peritos y funcionarios de la policía judicial y, luego de escuchar los 
��"��	������	
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Capturada la persona será puesta a disposición de un juez penal militar de con-
trol de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe 
la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura 
y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. 

Artículo 456. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el 
juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, 
el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado, cuya captura se 
ordena, el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial 
��	
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despacho del juez que la ordenó. 

La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses, pero podrá 
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te, quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial 
encargado de hacerla efectiva. 

Parágrafo. La persona capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta 
a disposición de un juez penal militar de control de garantías en el plazo máximo 
de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, 
ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación 
al aprehendido. 

Artículo 457. Trámite de la orden de captura. Proferida la orden de captura, 
el funcionario judicial la enviará inmediatamente a la Fiscalía Penal Militar para 
que disponga el organismo de policía judicial encargado de realizar la aprehensión 

física, y se registre en el sistema de información que se lleve para el efecto. De 
igual forma deberá comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, 
para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal 
determinación. 

Artículo 458. Captura sin orden judicial.�|�
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la Fiscalía Penal Militar capturar a los miembros de la Fuerza Pública. 

Artículo 459. Flagrancia��|	�	���	��	�&�	�����V�"�������������_�
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito. 
2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito 

y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien 
presencie el hecho. 

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, 
de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito 
o participado en él. 

Artículo 460. Procedimiento 
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Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehen-
dido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía 
Penal Militar. 

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al apre-
hendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad militar o de policía. 
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cias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a 
disposición de la Fiscalía Penal Militar. 

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no 
comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la 
Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando 
sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal. 

La Fiscalía Penal Militar, con fundamento en el informe recibido de la auto-
ridad militar, policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en 
los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al 
aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, ante el juez penal militar de control de garantías para que este se pro-
nuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes 
de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público. 

Artículo 461. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera 
inmediata lo siguiente: 

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. 
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. 
El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar 

sobre la retención a la persona que este indique. 
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga 

podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su 
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consan-
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4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de con-
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penal militar proveerá su defensa. 

Artículo 462. Formalización de la reclusión. Cuando el capturado deba ser 
recluido, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo remitirá inme-
diatamente a la autoridad del establecimiento de reclusión pertinente, para que 
se le mantenga privado de la libertad. La remisión expresará el motivo y la fecha 
de la captura. 

En caso de que el capturado haya sido conducido a un establecimiento car-
celario sin la orden correspondiente, el director la solicitará al funcionario que 
ordenó su captura. Si transcurridas treinta y seis (36) horas desde el ingreso del 
aprehendido no se ha satisfecho este requisito, será puesto inmediatamente en 
libertad. 

Artículo 463. Registro de personas capturadas y detenidas. Los organismos 
con atribuciones de policía judicial llevarán un registro actualizado de las capturas 
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lugar, fecha y hora en la que se llevó a cabo su captura, razones que la motivaron, 
funcionario que realizó o formalizó la captura y la autoridad ante la cual fue puesto 
a disposición. 

Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto en el inciso 
anterior a la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar y Fiscalía Penal Militar, 
para que la dependencia a su cargo consolide y actualice dicho registro con la 
información sobre las capturas realizadas por cada organismo. 
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CAPÍTULO III
Medidas de aseguramiento

Artículo 464. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento��H
�����
�
solicitará al juez penal militar de control de garantías imponer medida de asegura-
miento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios 
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia per-
mitiendo la controversia pertinente. 
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emitirá su decisión. 

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva au-
diencia. 

Artículo 465. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: 
a) Privativas de la libertad 
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión militar o policial. 
b) No privativas de la libertad 
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada. 
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el 

juez o ante la autoridad que él designe. 
4. La obligación de observar buena conducta individual, militar o policial, 
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6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, 

siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o acusado 

o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
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El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, con-
junta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para 
asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no 
podrá el juez imponer caución prendaria. 

Artículo 466. Requisitos. El juez penal militar de control de garantías, a peti-
ción del Fiscal Penal Militar, decretará la medida de aseguramiento cuando de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la 
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el indiciado 
o acusado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, 
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que 
el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Que el imputado o acusado constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad, de la víctima o de la fuerza pública. 

3. Que resulte probable que el imputado o acusado no comparecerá al proceso 
o que no cumplirá la sentencia. 

Artículo 467. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos 
señalados en el artículo anterior, procederá la detención preventiva en estableci-
miento carcelario, en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el servicio, cual-
quiera sea la sanción privativa de la libertad. 
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por la ley sea o exceda de dos (2) años. 
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preterintencional que tenga prevista pena de prisión. 

Artículo 468. Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando 
se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por 
delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda 
de dos (2) años, satisfechos los requisitos sustanciales y de necesidad de la medida, 
se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas, siempre y cuando sean 
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Artículo 469. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna de 
las obligaciones impuestas, inherentes a la medida de aseguramiento no privativa 
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Ministerio Público, el juez penal militar de control de garantías podrá ordenar su 
reclusión en establecimiento carcelario. 

Artículo 470. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas 
en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad 
del imputado o acusado se cumplirá de inmediato, garantizada mediante caución, 
y solo procederá en los siguientes eventos: 

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para 
este efecto se haga, o se haya absuelto al acusado. 

2. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado 
por el juez de conocimiento. 

3. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de pri-
vación de libertad no se hubiere presentado el escrito de acusación. 

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha 
de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de 
juzgamiento. 

Artículo 471. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá 
solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento ante 
el juez penal militar de control de garantías que corresponda, presentando 
los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos 
que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos 
previstos en este Código. 

Artículo 472. De la caución. Fijada por el juez una caución, el obligado con la 
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temente esa incapacidad así como la cuantía que podría atender dentro del plazo 
que se le señale. 

En el evento en que se demuestre la incapacidad del imputado para prestar 
caución prendaria, esta podrá ser sustituida por cualquiera de las medidas de ase-
guramiento no privativas de la libertad, previstas en este Código, de acuerdo con 
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. 

Esta decisión no admite recurso. 
Artículo 473. Informe sobre medidas de aseguramiento��H
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nismos de seguridad del Estado, Comando de Fuerza o Dirección General de la 
Policía Nacional, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión. 

T Í T U L O   XII
DE LA PRECLUSIÓN
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 474. Preclusión. En cualquier momento, el Fiscal Penal Militar soli-
citará al juez penal militar de conocimiento, la preclusión, si no existiere mérito 
para acusar. 

Artículo 475. Causales��H
�����
���
������%�
����	�
���#��	��
�����"��	��	�������_�
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el 

Código Penal Militar. 
3. Inexistencia del hecho investigado. 
4. Atipicidad del hecho investigado. 
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 

452 de este Código. 
Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas 

en los numerales 1 y 3, el Fiscal Penal Militar, el Ministerio Público o la defensa 
podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. 

Artículo 476. Trámite. Previa solicitud del Fiscal Militar, el juez citará a au-
diencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en las que se estudiará la petición 
de preclusión.
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su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada. 

Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Minis-
terio Público y al defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse 
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En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas. 
Agotado el debate, el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora para 

preparar la decisión que motivará oralmente. 
Artículo 477. Efectos de la decisión de preclusión.�H�����	�
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decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en 
contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán todas las medidas 
cautelares que se le hayan impuesto. 

Artículo 478. Rechazo de la solicitud de preclusión��H�����	�	
������&�	��	���;��
la preclusión las diligencias volverán a la Fiscalía, restituyéndose el término que 
duró el trámite de la preclusión. 

El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio. 
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T Í T U L O   XIII
EL JUICIO

CAPÍTULO I
De la acusación

Requisitos formales
Artículo 479. Presentación de la acusación. El Fiscal Penal Militar presentará 

el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de 
los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente 
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������	��	������&�	�
������������	
�������
existió y que el imputado es su autor o partícipe. 

Artículo 480. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de 
acusación deberá contener: 

1. La individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, 
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2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un 
lenguaje comprensible. 
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que le designe la Defensoría Técnica Militar. 
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5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento 

anexo que deberá contener: 
a) Los hechos que no requieren prueba; 
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, 

siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo; 
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya decla-

ración se solicite en el juicio; 
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con 

los respectivos testigos de acreditación; 
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, 

dirección y datos personales; 
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía; 
g) Las declaraciones o deposiciones. 
La Fiscalía Penal Militar solamente entregará copia del escrito de acusación 

con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas. 
CAPÍTULO II

Audiencia de formulación de acusación
Artículo 481. Citación. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito 

de acusación, el juez penal militar señalará fecha, hora y lugar para la celebración 
de la audiencia de formulación de acusación, la cual no podrá celebrarse antes de 
treinta (30) días ni después de sesenta (60). A falta de sala, el juez podrá habilitar 
cualquier recinto público idóneo. 

Artículo 482. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del 
escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministe-
rio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, 
impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre 
el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 480, 
para que el Fiscal Penal Militar lo aclare, adicione o corrija de inmediato. 

Resuelto lo anterior concederá la palabra al Fiscal Penal Militar para que formule 
la correspondiente acusación. 

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la pre-
sencia del Fiscal Penal Militar, del abogado defensor y del acusado privado de la 
libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. 

También podrá concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás in-
tervinientes sin que su ausencia afecte la validez. 

Artículo 483. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, 
de conformidad con el artículo 294 de este Código, se reconocerá su representa-
ción legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, 
el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que 
intervengan en el transcurso del juicio oral. 

Artículo 484. Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de com-
petencia.  De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de competencia 
conocerá el Tribunal Superior Militar, quien deberá resolver de plano lo pertinente 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado. 

En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de 
competencia, designará el reemplazo del funcionario y le remitirá la actuación para 
que siga conociendo. Esta decisión no admite recurso alguno. 

Artículo 485. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación el juez 
podrá, a solicitud de la Fiscalía Penal Militar, cuando se considere necesario para 
la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar: 
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la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. 
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a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, 
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Artículo 486. Fecha de la audiencia preparatoria�����	���	����
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de formulación de acusación el juez tomará las siguientes decisiones: 

1. Incorporará las correcciones a la acusación leída. 
2. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando corresponda.
3. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes. 
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sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un 
término no inferior a quince (15) días ni superior a los treinta (30) días siguientes 
a su señalamiento. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto 
público o privado para el efecto. 

CAPÍTULO III
Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física

Artículo 487. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación 
de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A 
este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la 
Fiscalía Penal Militar, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento 
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juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, 
con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.

La Fiscalía Penal Militar, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa 
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones 
juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así 
mismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de 
sus variantes entregará a la Fiscalía Penal Militar los exámenes periciales que le 
hubieren sido practicados al acusado. 

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante 
la audiencia de formulación de acusación. 

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento 
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bierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado 
el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. 

Artículo 488. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán 
ser obligadas a descubrir: 

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las con-
versaciones del imputado con su abogado, entre otras. 

2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información 
relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto 
de prueba. 

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fis-
calía Penal Militar o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio 
�	
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realizó una deposición. 

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investi-
gaciones en curso o posteriores. 

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado. 
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente 

artículo, se procederá como se indica en el inciso 2° artículo 524 relativo a la 
obligación de rendir testimonio, pero a las partes se les impondrá reserva sobre lo 
escuchado y discutido. 

Artículo 489. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de 
Información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos pro-
batorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban 
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podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse 
durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que 
su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. 

Artículo 490. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá 
aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los 
testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. 
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La Fiscalía Penal Militar podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos 
que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 
anterior, si a juicio del Fiscal Penal Militar que adelanta la investigación resultare 
conveniente para la preparación del juicio oral. 
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como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, 
la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber 
sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. 

T Í T U L O   XIV
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA  

PENAL MILITAR Y EL ACUSADO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 491. Finalidades������	
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que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados 
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Fiscalía Penal Militar y el acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 
terminación del proceso. 

Artículo 492. Preacuerdos posteriores a la presentación del escrito de acusación. 
Presentado el escrito de acusación y hasta el inicio de la audiencia de acusación, 
el Fiscal Penal Militar y el acusado podrán realizar preacuerdos en los siguientes 
términos: 
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para llegar a un acuerdo, en el cual el acusado se declarará culpable del delito im-
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1. Retire de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
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Artículo 493. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en el 
escrito de acusación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, 
acuerdo que se presentará en la audiencia de formulación de acusación. 

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, 
proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en el 
escrito de acusación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible 
imputación. 

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de cono-
cimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. 

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para 
dictar la sentencia correspondiente. 

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos 
	���	�����
�	�����������������������	�	����	�����	�����
�����������H��������	�
rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. 
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para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial 
para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, tendrá derecho a una 
rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer. 
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principal de cargo contra los demás intervinientes. 

Artículo 494. Aceptación total o parcial de los cargos. El acusado podrá aceptar 
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extensivos para efectos de lo aceptado.

Artículo 495. Preacuerdos posteriores a la audiencia de acusación. Pos-
terior a la audiencia de acusación y hasta el momento en que sea interrogado 
el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, 
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el artículo anterior. 

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible 
se reducirá hasta en una tercera parte. 

Artículo 496. Reglas comunes. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la 
asistencia del defensor. Prevalecerá lo que decida el acusado en caso de discrepancia 
con su defensor, de lo cual quedará constancia. 

Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará 
a audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la Fiscalía y el acusado 
podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo regu-
lado en este Código. 

T Í T U L O   XV
AUDIENCIA PREPARATORIA A LA CORTE MARCIAL

CAPÍTULO I
Trámite

Artículo 497. Instalación de la audiencia. El juez penal militar declarará abierta 
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y la representación de las víctimas, si la hubiere. 
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y defensor. 

Artículo 498. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la 
audiencia el juez dispondrá: 
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de descubrimiento de elementos probatorios. 

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. 
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien a totalidad de las pruebas que harán 

valer en la audiencia del juicio oral y público. 
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En este caso decretará un receso por el término de (1) una hora, al cabo del cual se 
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procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, 
conforme a lo previsto en el artículo 493. En el segundo caso se continuará con 
el trámite ordinario. 

Parágrafo. Se entienden por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados 
entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los 
hechos o sus circunstancias. 

Artículo 499. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez penal militar 
dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que 
requieran para sustentar su pretensión. 
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los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo, con las reglas de 
pertinencia y admisibilidad previstas en este Código. 

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que 
libremente decidan para que sean aducidos al proceso. 

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el juez 
penal militar considera que se hace necesaria la práctica de otras pruebas no pe-
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ordenará su práctica. 

Si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no 
pedida por las partes y que pudiere incidir en los resultados del juicio, solicitará su 
práctica ante el juez penal militar. 

Artículo 500. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud 
de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser 
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Artículo 501. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. 
Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez penal militar la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las 
reglas establecidas en este Código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no 
requieran prueba. 
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que hayan tenido la Fiscalía Penal Militar con el imputado, acusado o su defensor 
en desarrollo de manifestaciones preacordadas o suspensiones condicionales a 
menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello. 

Cuando el juez penal militar excluya, rechace o inadmita una prueba, deberá 
motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios. 

Artículo 502. Prueba ilegal. El juez penal militar excluirá la práctica o aduc-
ción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido 
o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este Código. 

Artículo 503. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez 
decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la 
Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de 
las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por 
la defensa y luego las de la Fiscalía. 

CAPÍTULO II
Conclusión de la audiencia preparatoria

Artículo 504. Suspensión. La audiencia preparatoria a la Corte Marcial, además 
de lo previsto en este Código, según proceda, solamente podrá suspenderse: 
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1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, la 
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2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, 
siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia. 

Artículo 505. Reanudación de la audiencia. El juez penal militar señalará 
día, hora y lugar para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del 
artículo anterior. 

El juez podrá decretar recesos, máximo por tres (3) horas, cuando sean indis-
pensables para el buen entendimiento de la audiencia. 

Artículo 506. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Concluida la 
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Corte Marcial que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la audiencia preparatoria. 

T Í T U L O   XVI
JUICIO CORTE MARCIAL

CAPÍTULO I
Instalación

Artículo 507. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia 
preparatoria, el juez penal militar instalará la Corte Marcial, previa designación 
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del juicio, el juez hará guardar el orden, velará por que las personas mantengan 
silencio, si no tienen la palabra, y porque observen el decoro y respeto que amerita 
la actuación judicial. Igualmente, resolverá la procedencia e improcedencia de 
las interpelaciones que se hagan en el desarrollo de la Corte y concederá turnos 
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de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe 
el desarrollo de la audiencia. 

Artículo 508. Alegación inicial. Una vez instalada la Corte Marcial, el juez 
penal militar advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a 
guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para 
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declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de 
inocencia para los otros. 

De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena 
imponible respecto de los cargos aceptados. 

Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual 
consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acu-
sado se declara inocente se procederá a la presentación del caso. 

Artículo 509. Condiciones de validez. De reconocer el acusado su culpabilidad, 
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mente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. 
Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos 
corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía Penal Militar. 

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fun-
damentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento 
como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad. 

Artículo 510. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieren 
realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la 
acusación en los términos previstos en este Código, la Fiscalía Penal Militar 
deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión pu-
nitiva que tuviere. 

Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. 
Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación 
inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prue-
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tendientes a las manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá 
ser utilizada en ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado. 

Artículo 511. Decisión del juez penal militar. Si el juez aceptare las ma-
nifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le 
ha solicitado la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 588 de 
este Código. 

CAPÍTULO II
Presentación del caso

Artículo 512. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y prác-
tica de las pruebas, la Fiscalía Penal Militar deberá presentar la teoría del caso. La 
defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. 

Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en au-
diencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este Código. 

CAPÍTULO III
Práctica de la prueba

PARTE I
Disposiciones generales

Artículo 513. Fines��!������	������	�	����������
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juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y 
los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe.

Artículo 514. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en 
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chos humanos. 

Artículo 515. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o 
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artículo 499 y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público. 

Artículo 516. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física 
y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuen-
cias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También 
es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno 
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testigo o de un perito. 

Artículo 517. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en 
alguno de los siguientes casos: 

a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; 
b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto; 
c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento, y 
d) Exhiba escaso valor probatorio. 
Artículo 518. Publicidad. Toda prueba se practicará en la audiencia del juicio 

oral y público en presencia de las partes, intervinientes que hayan asistido y del 
público presente, con las limitaciones establecidas en este Código. 

Artículo 519. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto 
los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física 
presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia 
pública. 

Artículo 520. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas 
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. 

Para la práctica de pruebas en la audiencia de Corte Marcial, estas pueden 
llevarse a cabo desde lugares diferentes al del juez de conocimiento, a través de 
medios de comunicación virtual, siempre y cuando se controle materialmente su 
desarrollo en el lugar de su evacuación por el servidor público que designe el juez 
de conocimiento. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia. 

Artículo 521. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios 
para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. 

Artículo 522. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el co-
nocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal 
del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 

La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas 
de referencia. 

Artículo 523. Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba 
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los 
elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico 
����	��������&�	�������
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PARTE II
Reglas generales para la prueba testimonial

Artículo 524. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a 
rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o 
como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. 

Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia 
deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal o por un pariente 
mayor de edad. 

El juez penal militar, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar 
el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 5° del artículo 309 de este Código, pero siempre en presencia de las 
partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público. 

Artículo 525. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. 
Si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez penal militar 
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expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad, orden para su aprehen-
sión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará 
con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al cabo de las cuales, si persiste su 
negativa, se le procesará. 

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente 
al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos, so pena de 
falta grave. 

Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal Mi-
litar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para que 
investigue la conducta. 

Artículo 526. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a decla-
rar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o 
����	��	���	������	
��������"������	�������"��������������
�����	"������	����������

El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. 

Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de: 
a) Abogado con su cliente; 
b) Médico con paciente; 
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente; 
d) Trabajador social con el entrevistado; 
e) Clérigo con el feligrés; 
f) Contador público con el cliente; 
g) Periodista con su fuente; 
h) Investigador con el informante. 
Artículo 527. Impedimento del testigo para concurrir. Si el testigo estuviere 

físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la 
prueba, de no hallarse disponible el sistema de audiovideo u otro sistema de repro-
ducción a distancia, esta se realizará en el lugar en que se encuentre, pero siempre 
en presencia del juez y de las partes que harán el interrogatorio. 
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incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo trámite sumario y oral, o en 
multa entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal Mi-
litar deberán compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para que 
investigue la conducta. 

Artículo 528. Testimonios especiales. Cuando se requiera el testimonio del 
Presidente de la República, del Vicepresidente de la República, los Ministros del 
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Fuerza Pública en servicio activo se informará previamente al declarante sobre la 
fecha y hora, para que permanezca en su despacho, a donde se trasladarán el juez, 
las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. 
Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo. 

Artículo 529. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio 
de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia 
o de una persona de su comitiva o familia se le remitirá al embajador o agente 
respectivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria 
para que si lo tiene a bien concurra a declarar o permita que la persona solicitada 
lo haga, o acceda a rendirlo en sus dependencias. 

Artículo 530. Amonestación previa a la promesa o Juramento. Toda autoridad 
a quien corresponda tomar promesa o juramento, amonestará previamente a quien 
deba prestarlo, acerca de la importancia legal y moral y las sanciones penales 
establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo 
cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento o 
promesa por medio del cual se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce, 
previa la siguiente formalidad:
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la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir 
para otros testigos a sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramento, 
jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración 
que va a rendir. 

Para los defensores: A sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramento 
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Para los peritos e intérpretes se les apremiará con promesa o juramento según 
el caso, y de acuerdo con la responsabilidad que se tiene en razón a la función que 
cumplen. 

Artículo 531. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno des-
pués del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero 
serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de 
iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos 

en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el 
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demás generales de ley. 

Artículo 532. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las 
formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado 
por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, 
denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se 
referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro decla-
rante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de 
las respuestas. 

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, 
podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se 
limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. 

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de 
preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogato-
rio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas 
reglas del directo. 

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, 
si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y 
sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. 

Artículo 533. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará obser-
vando las siguientes instrucciones: 
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b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa; 
c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo; 
d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que 

ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las 
demás partes el examen de los mismos; 

e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. 
H
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sean claras y precisas. 
Artículo 534. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se 

hará observando las siguientes instrucciones: 
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testigo ha contestado; 
b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese 

hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la 
investigación o en la propia audiencia del juicio oral. 

El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que este 
determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien 
podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, 
de acuerdo con las reglas anteriores. 

Artículo 535. Acusado o coacusado como testigo. Si el acusado y el coacusa-
do ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la 
gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en 
este Código. 

Artículo 536. Oposiciones durante el Interrogatorio. La parte que no está in-
terrogando o el Ministerio Público podrá oponerse a la pregunta del interrogador 
cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. 
El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada. 

Artículo 537. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados 
separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes 
les preceden. 

Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando deciden 
declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la prepara-
ción de la investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de 
audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa. 

Artículo 538. Interrogatorio por el juez penal militar. Excepcionalmente, el 
juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir 
que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera 
clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el 
Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal enten-
dimiento del caso. 

Artículo 539. Testigo privado de libertad. La persona privada de libertad, que 
fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público, será trasladada 
con la debida antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. 
Terminado el interrogatorio y contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes 
indicada, sin dilación alguna, al sitio de reclusión. 
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Artículo 540. Testimonio de policía judicial. El servidor público de policía 
judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación 
al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al 
mismo, como recurso para recordar. 

Artículo 541. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez 
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reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta para que 
pueda estar acompañado por uno designado por él. 

El testigo y el intérprete prestarán juramento. 
Artículo 542. Testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de lengua ex-
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Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para 
hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por 
uno designado por él. 

El testigo y el traductor prestarán juramento. 
Artículo 543. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 

aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o 
percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento 
personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación 
de la credibilidad del testigo. 

Artículo 544. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene 
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relación a los siguientes aspectos: 

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. 
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto 

sobre la declaración. 
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad 

por parte del testigo. 
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o 

en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias 
ante el juez penal militar de control de garantías. 

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. 
6. Contradicciones en el contenido de la declaración. 
Artículo 545. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez 
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y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, 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, los procesos de reme-
moración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainte-
rrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. 

PARTE III
Prueba pericial

Artículo 546. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea ne-
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artísticos o especializados. 

Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio. 
Artículo 547. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará 

por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en 
la materia de que se trate. 

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según 
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les corresponda. 

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento. 
Artículo 548. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, 
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peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. 

Artículo 549. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los siguientes: 
1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, 

técnica o arte. 
2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de recono-
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se carezca de título. 
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admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. 

Artículo 550. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados, 
en ningún caso: 

1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos mentales. 

2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, 
técnica o arte, mientras dure la suspensión. 

3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se encuentren 
rehabilitados. 

Artículo 551. Obligatoriedad del cargo del perito. El nombramiento de perito, 
tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el parti-
cular solo lo será ante falta absoluta de aquellos. 

El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para 
ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por grave 
perjuicio a sus intereses. 
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cionado con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, equivalente en moneda legal colombiana. 

Artículo 552. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos serán 
aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el 
juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada, será excluido 
por el juez, en la audiencia preparatoria o, excepcionalmente, en la audiencia del 
juicio oral y público. 

Artículo 553. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán 
al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser interro-
gados y contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen 
rendido, o para que los rindan en la audiencia. 

Artículo 554. Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes 
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Artículo 555. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite 
el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y 
público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para 
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Artículo 556. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar 
precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida 
por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto 
en conocimiento de las demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a 
la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin 
perjuicio de lo establecido en este Código sobre el descubrimiento de la prueba. 

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evi-
dencia, si el perito no declara oralmente en el juicio. 

Artículo 557. Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que 
hayan rendido informe, como los que solo serán interrogados y contrainterrogados 
en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a los elementos materiales 
��������������	���	�����+��������&�	��	��	�	�	�	
���+���	��	�����
�����
���&�	��	����%�
referencia en el interrogatorio. 

Artículo 558. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser 
interrogado en relación con los siguientes aspectos: 

1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, 
técnica o arte en que es experto. 

2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instru-
mentos o medios en los cuales es experto. 

3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, 
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5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. 
���|���	����	������	'%�	�	�����	���������	�����
�;#�����������	����	�����#����	�

probabilidad o de certeza. 
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declaran también en el mismo juicio, y 
8. Sobre temas similares a los anteriores. 
El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen 

las partes. 
El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas 
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Artículo 559. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El contrainterro-

gatorio del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones: 
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perito ha informado. 
2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado 

en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico-
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Artículo 560. Perito impedido para concurrir. Si el perito estuviera físicamente 
impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de 
no hallarse disponible el sistema de audiovideo u otro sistema de reproducción a 
distancia, esta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y 
de las partes que habrán de interrogarlo. 

Artículo 561. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba peri-
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y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al 
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en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto 
de respuestas. 

Artículo 562. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental. Las 
declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En 
consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado 
es imputable o inimputable. 

Artículo 563. 0�������������������������
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Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea 
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satisfaga al menos uno de los siguientes criterios: 
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2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la 

crítica de la comunidad académica. 
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lizada en la base de la opinión pericial. 
4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. 
Artículo 564. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible 

la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes 
y relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio 
del experto. 

PARTE IV
Prueba documental

Artículo 565. Para los efectos de este Código se entienden por documentos, 
los siguientes: 
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2. Las grabaciones magnetofónicas. 
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones. 
4. Grabaciones fonópticas o videos. 
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6. Grabaciones computacionales. 
7. Mensajes de datos. 
8. El télex, telefax y similares. 
9. Fotografías. 
10. Radiografías. 
11. Ecografías. 
12. Tomografías. 
13. Electroencefalogramas. 
14. Electrocardiogramas. 
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. 
Artículo 566. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como 

auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que 
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algún otro procedimiento. También lo serán la moneda de curso legal, los sellos 
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reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del 
extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite 
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documento de aceptación general en la comunidad. 

Artículo 567. )+������ �� ���
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1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanogra-
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2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. 
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de personas naturales o jurídicas. 

4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el ar-
tículo 565. 

Artículo 568. Documentos procedentes del extranjero. Los documentos remi-
tidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad penal 
colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial 
recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo contrario. 

Artículo 569. Traducción de documentos. El documento manuscrito, mecano-
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constituirán el medio de prueba. 

Artículo 570. Presentación de documentos. El documento podrá presentarse 
en original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o causare 
grave perjuicio a su poseedor. 

Artículo 571. Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o 
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en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio 
probatorio. 

Artículo 572. Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos escritos 
serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del 
juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. 

Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio, 
para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, 
el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado 
como un perito. 

Artículo 573. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el docu-
mento teniendo en cuenta los, siguientes criterios: 

1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido. 
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración 

o atestación de verdad, que constituye su contenido. 
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre. 
Artículo 574 Criterio general. Cuando se exhiba un documento con el propósito 

de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en el 
capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia 
de su contenido. 

Artículo 575. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de lo 
anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo origi-
nal se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, 
o se trata de documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del 
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Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presenta-
ción del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios 
técnicos tales como los de grafología y documentología, o forme parte de la cadena 
de custodia. 

PARTE V
Reglas relativas a la inspección

Artículo 576. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la rea-
lización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa 
solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibi-
lidad de exhibir y autenticar en la audiencia, los elementos materiales probatorios 
y evidencia física, o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como 
ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. 

En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción 
de la sentencia a que hubiere lugar. 

Artículo 577. Criterios para decretarla. La inspección judicial únicamente 
podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios: 

1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia 
en audiencia. 

2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia. 
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos. 
4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la 

utilización del medio técnico. 
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera 
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6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante 

la práctica de la prueba. 
El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si estas 

solicitan el concurso de testigos y peritos permitirá que declaren o rindan dictamen 
de acuerdo con las reglas previstas en este Código. 
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PARTE VI
Reglas relativas a la prueba de referencia

Artículo 578. Noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios 
elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 
atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irroga-
do, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible 
practicada en el juicio. 

Artículo 579. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante: 
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b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; 
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; 
d) Ha fallecido. 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 

registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. 
Artículo 580. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga 

apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán 
suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos 
anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininte-
ligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad. 

Artículo 581. 1����%���	
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las declaraciones que no constituyan prueba de referencia inadmisible, de acuerdo 
con las causales previstas en el artículo 579. 

Artículo 582. Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio proba-
torio, en los mismos términos que la prueba testimonial. 

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se re-
gule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y, en 
especial, por las relacionadas con el testimonio y lo documental. 

CAPÍTULO IV
Alegatos de las partes e intervinientes

Artículo 583. Petición de absolución perentoria. Terminada la práctica de las 
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cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la 
acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes. 

Artículo 584. Turnos para alegar. H
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por la cual ha presentado la acusación. 

A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas, 
si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes podrán presentar sus 
alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. 

Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los 
cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere 
la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último turno 
de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados. 

Artículo 585. Extensión de los alegatos. El juez delimitará en cada caso la 
extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la 
prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los cargos resultantes de 
los hechos contenidos en la acusación. 

Artículo 586. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez 
declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso 
hasta por (2) horas para anunciar el sentido del fallo. 

CAPÍTULO V
Decisión o sentido del fallo

Artículo 587. Contenido. La decisión será individualizada frente a cada uno de 
los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, y deberá referirse a las solicitu-
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oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior 
y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente.

Artículo 588. lndividualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere conde-
natorio o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía Penal Militar, el juez 
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vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente 
podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de 
algún subrogado. 

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar 
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tución, pública o privada, la designación de un experto para que este, en el término 
improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. 

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la 
audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince 
(15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral, en la cual 
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Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia 
absolutoria. 

Artículo 589. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por 
hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha so-
licitado condena. 

Artículo 590. Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad de los cargos 
consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado, 
si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y 
librará sin dilación las órdenes correspondientes. 

Artículo 591. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el 
sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá 
disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. 

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este Código, el 
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento. 

Artículo 592. Acusado privado de la libertad. El juez podrá ordenar su excarce-
lación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren 
susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal. 

Artículo 593. Situación de los inimputables. Si la razón de la decisión fuera 
la inimputabilidad, el juez dispondrá provisionalmente la medida de seguridad 
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Artículo 594. Requerimiento por otra autoridad. En caso de que el acusado 
fuere requerido por otra autoridad judicial, emitido el fallo absolutorio, será puesto 
a disposición de quien corresponda. 

Si el fallo fuere condenatorio, se dará cuenta de esta decisión a la autoridad 
que lo haya requerido. 

CAPÍTULO VI
Suspensiones de la audiencia del juicio oral

Artículo 595. Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser 
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y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo 
que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.

El juez penal militar podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando 
no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. 

Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria 
de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas prac-
ticadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa de 
la Corte Marcial se deba cambiar al juez penal militar. 

T Í T U L O   XVII
INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 596. Son causales de nulidad en el proceso penal militar, las siguientes: 
1. La falta de competencia del juez. 
2. La violación al Derecho de Defensa, o el Debido Proceso, en aspectos sus-

tanciales. 
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audiencia de la Corte Marcial, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de 
pruebas, no invalidan el procedimiento. 

Artículo 597. Principio de taxatividad. No podrá decretarse ninguna nulidad 
por causal diferente a las señaladas en este título. 

T Í T U L O   XVIII
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CAPÍTULO I
Ejecución de penas

Artículo 598. La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia 
debidamente ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la 
supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordi-
nación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá 
intervenir e interponer los recursos que sean necesarios. 
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Artículo 599. Acumulación Jurídica��!����������&�	��	"�
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la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando 
los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando 
se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la 
pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer. 

No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al profe-
rimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, 
ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo 
que la persona estuviere privada de la libertad. 

Artículo 600. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena. El Juez 
de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a la entidad penitenciaria 
correspondiente, el aplazamiento o la suspensión de la ejecución de la pena, previa 
caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva. 

Artículo 601. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate de las penas 
accesorias establecidas en el Código Penal Militar, se procederá de acuerdo con 
las siguientes normas: 

1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en determinados lugares o 
de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la autoridad judicial y Policiva 
del lugar en donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe residir. 
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2. Cuando se ejecuten sentencias de las cuales se decrete la inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas, copias de la sentencia Ejecutoriada 
se remitirán a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría Ge-
neral de la Nación. 

3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a los Co-
mandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional y a la Procuraduría 
General de la Nación. 

4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una industria, comercio, arte, 
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5. Si se trata de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, sustancias estu-
pefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades Policivas del lugar de 
residencia del sentenciado para que tomen las medidas necesarias para el cumpli-
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6. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria potestad, 
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Público. 

7. La autoridad correspondiente deberá informar al juez de ejecución de penas 
sobre su cumplimiento. 

8. En los casos de privación del derecho de conducir automotores o motoci-
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las autoridades encargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para que las 
cancelen o las nieguen. 

Artículo 602. Remisión. Los aspectos relacionados con la ejecución de la pena 
no regulados en este Código se regirán por lo dispuesto en el Código Penal y el 
Código Penitenciario y Carcelario. 

CAPÍTULO II
Ejecución de medidas de seguridad

Artículo 603. Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por tras-
torno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 
quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y seguridad. 

Artículo 604. Internación de inimputables. El juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento psiquiátrico 
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para el cumplimiento de la medida de seguridad. 

Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán a ejercer 
la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se soliciten, su traslado se 
hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la respectiva diligencia 
de compromiso. 

Artículo 605. Libertad vigilada. Impuesta la libertad vigilada, el juez de eje-
cución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las autoridades 
Policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Penal Militar, 
y señalará los controles respectivos. 

Artículo 606. Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad. El 
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el Código Penal Militar: 

1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad. 
2. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare conveniente. 
3. Ordenar la cesación de tal medida. 

En caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se sustituirá por 
concepto escrito o motivado de la junta o consejo directivo del establecimiento en 
donde se hubiere cumplido esta medida o de su director a falta de tales organismos. 

H
��	�	���������	� 
������	���#������������
�����	
���������	� 
���	������	�
seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir personalmente o por 
intermedio de su representante legal, caución en la forma prevista en este Código. 

Artículo 607. Revocatoria de la suspensión condicional. En cualquier momento 
podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocar la suspensión 
condicional de la medida de seguridad o de la medida sustitutiva, cuando se incum-
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conceptúen que es necesario la continuación de la medida originaria. 

CAPÍTULO III
Libertad condicional

Artículo 608. Libertad condicional. El condenado que se hallare en las cir-
cunstancias previstas en el artículo 64 de este Código, podrá solicitar al juez penal 
militar de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, 
acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto 
del director del respectivo establecimiento carcelario o sitio de reclusión donde se 
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documentos que prueben los requisitos exigidos, los que deberán ser entregados a 
más tardar dentro de los tres (3) días siguientes. 

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible 
para poder otorgar la libertad condicional. 

Artículo 609. Decisión. Recibida la solicitud, el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad, resolverá dentro de los tres (3) días siguientes, mediante 
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Código en su artículo 73, cuyo cumplimiento se garantizará mediante caución. 

El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base 
a las penas impuestas en la sentencia. 

La reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier otra 
rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de 
la Pena impuesta o que pudiere imponerse. 

Artículo 610. Condición para la revocatoria. La revocatoria se decretará por 
	
���	;��	�	*	����#���	�$	�������	�������	��	"��������	����������	����#���	�
���
encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que se ha violado las 
obligaciones contraídas. 

CAPÍTULO IV
Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad

Artículo 611. Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal 
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ocasionados con la conducta punible. 

Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen 
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Artículo 612. Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el 
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inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la 
sentencia no se hubiera suspendido. 

Artículo 613. Extinción de la condena y devolución de la caución. Cuando se 
declare la extinción de la condena conforme a este Código, se devolverá la caución 
y se comunicará a las mismas entidades a quienes se les comunicó la sentencia o 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

Artículo 614. Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad. El juez penal militar de ejecución de penas y medidas de 
seguridad podrá revocar o negar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad con base en la prueba indicada de la causa que origina la decisión. 

De la prueba se dará traslado por tres (3) días al condenado, quien durante los 
diez (10) días siguientes al vencimiento de este término podrá presentar las expli-
caciones que considere pertinentes. 

La decisión deberá adoptarse dentro de los diez (10) días siguientes por auto 
motivado. 

Artículo 615. Decisiones. Las decisiones que adopte el Juez de ejecución de 
penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad y la rehabilitación son susceptibles de los recursos ordinarios. 

Artículo 616. Prórroga para el pago de perjuicios�� ������� 	
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con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir con la 
obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el Juez de 
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el plazo por una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la condena. 
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Artículo 617. Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación de pagar 
los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la suspensión 
condicional de ejecución de pena será exigida a menos que se demuestre que el 
condenado se encuentre en imposibilidad económica de hacerlo. 

CAPÍTULO V
De la rehabilitación

Artículo 618. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones públicas 
la concederá el Juez Penal Militar de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
previa solicitud del condenado de acuerdo con las normas del presente capítulo y 
dentro de los plazos determinados por el Código Penal Militar. 

Artículo 619. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la solicitud de reha-
bilitación se presentarán: 

1. Copia de la sentencia de primera y segunda instancia y de casación si fuere 
el caso. 
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3. Dos declaraciones, por lo menos de personas de reconocida honorabilidad 

sobre la conducta observada después de la condena. 
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en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada, si fuere el caso. 
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere posible. 
Artículo 620. Comunicaciones. La providencia que concede la rehabilitación 

de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a quien 
se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que 
haga las anotaciones del caso. En los demás eventos se procederá conforme a la 
naturaleza del derecho restringido. 

Artículo 621. Ampliación de pruebas. El Juez Penal Militar de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad que deberá resolver la solicitud de rehabilitación, 
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plazo no mayor de diez (10) días. 

Artículo 622. Redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza. El Juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de la pena por 
trabajo, estudio y enseñanza de conformidad con lo previsto en el Código Peni-
tenciario y Carcelario. 

T Í T U L O   XIX
RÉGIMEN DE IMPLEMENTACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 623. Proceso de implementación. El Gobierno Nacional previo estudios 
respectivos, tomará las decisiones correspondientes para la implantación sucesiva 
del sistema contemplado en este Código. 

Artículo 624. Criterios para la implementación. Se tendrán en cuenta los si-
guientes factores para el cumplimiento de sus funciones: 

1. Número de despachos y procesos en los Juzgados de Instrucción Penal Militar, 
en la Fiscalía Penal Militar y en los Juzgados de conocimiento. 

2. Registro de funcionarios de la Justicia Penal Militar capacitados en oralidad 
y previsión de demanda de capacitación. 

3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas. 
4. Requerimiento de Sistema de Defensoría Penal Militar y Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Justicia Penal Militar. 
5. Nivel de congestión. 

CAPÍTULO II
Régimen de transición

Artículo 625. Ajustes en planta de personal. El Gobierno Nacional para garan-
tizar el funcionamiento del nuevo sistema ajustará la planta de personal con los 
funcionarios y empleados que actualmente se encuentran vinculados a la Justicia 
Penal Militar y los que se requieran para su implementación. 

CAPÍTULO III
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Artículo 626. Norma transitoria. En los Procesos que se encuentren en curso 
al entrar en vigencia esta ley, se entenderá que tres (3) días de arresto equivalen a 
uno (1) de prisión. 

Artículo 627. El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro del año siguiente de la 
promulgación de la presente ley establecerá un plan de implementación del Siste-
ma Acusatorio en la justicia penal militar acorde con el Marco Fiscal de mediano 
plazo del Sector Defensa y el Marco de Gasto de mediano plazo del mismo sector. 

Artículo 628. Derogatoria y vigencia. La presente ley regirá para los delitos 
cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2010, conforme al régimen de 
implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 
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Parágrafo. El artículo 625 de la presente Ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Javier Enrique Cáceres Leal.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Édgar Alfonso Gómez Román.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2010.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.
El Ministro de Defensa Nacional, 

Rodrigo Rivera Salazar.
SENADO DE REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá D. C., septiembre 7 de 2009 
Doctor 
JESÚS A. RODRÍGUEZ CAMARGO 
Secretario General 
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ciudad. 
Respetado doctor: 
Por ser de su competencia, de manera comedida, remito a su Despacho, en 

172 folios de interés Sentencia C- 469 de 2009, proferida por la Sala Plena de la 
Corte Constitucional, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio Palacio, en 
cuya parte resolutiva decidió declarar cumplida la exigencia del artículo 167 de 
la Constitución Política de Colombia, como consecuencia, la Exequibilidad del 
artículo 3° del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, 
por la cual se expide el Código Penal Militar. Así mismo, declaró cumplida la 
exigencia de la norma Superior 167 de la Constitución Política, en cuanto a los 
artículos 171, 172 y 173 del Proyecto en mención. 

Con toda atención, 
Johnny Fortich Abisambra, 

Jefe Sección de Leyes, 
Senado de la República.

Anexo: 178 folios 
* * *

Corte Constitucional
Secretaría General

Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)
%��
��#&�'()*+-
Doctor
JAVIER CÁCERES LEAL
Presidente
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Expediente OP-100 C-469/09.
Magistrado Ponente, doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Norma Revisada: Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 

Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.
Estimado doctor:
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Comedidamente, y de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, 
me permito enviarle copia de la Sentencia ')/56����8--6 del quince (15) de julio 
de dos mil nueve (2009), proferida dentro del proceso de la referencia.

Cordialmente,
Martha Victoria Sáchica Méndez,

Secretaria General.
Anexo la sentencia con 171 folios.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL

Sentencia C-469 de 2009
Referencia: OP-100
�	����#�����������	�
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ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el 
Código Penal Militar.

Magistrado Ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 167 y 241, numeral 
8 de la Constitución Política, cumplidos los trámites y requisitos previstos en el 
�	��	���]X�k��	��[[�������	�	�
����"��	��	

SENTENCIA
Para decidir sobre las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el 

Presidente de la República al Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 
2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.

I. ANTECEDENTES
1. Mediante la Sentencia C-533 de 2008, la Sala Plena de la Corte Constitucional 

declaró parcialmente fundadas las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional 
al Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual 
se expide el Código Penal Militar. En la parte resolutiva del mencionado fallo la 
Corporación dispuso:

“Primero. Declarar FUNDADAS las objeciones que por motivos de inconstitu-
cionalidad fueron formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 
3º del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, ‘por la 
cual se expide el Código Penal Militar’.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 de la Constitución 
Política y 33 del Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría General, 
remítase copia del expediente legislativo y de esta sentencia a la Cámara de origen, 
para que oído el Ministro del ramo, se rehaga e integre el artículo 3º del Proyecto 
de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, ‘por la cual se expide el 
Código Penal Militar’, en términos concordantes con el dictamen expuesto en esta 
providencia. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de ley deberá ser devuelto 
��
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Tercero. Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los 
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, declarar INEXEQUIBLES los 
artículos 171, 172 y 173 del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 
2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”.

Quinto. Declarar INFUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los 
artículos 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Proyecto de ley número 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”.

Sexto. Como consecuencia de lo anterior, declarar EXEQUIBLES los artículos 
155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 
144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”, únicamente 
respecto de los argumentos examinados en esta providencia.

Séptimo. DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo 167 de la Constitución 
Política”.

2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 167 de la Cons-
titución Política, la Cámara en que el proyecto de ley tuvo origen debía, una vez 
oído el Ministro del ramo, rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos 
concordantes con el dictamen de la Corte. En cumplimiento de este trámite, el Se-
cretario General de la Cámara de Representantes, a través de comunicación enviada 
el 24 de julio de 2008, solicitó al Ministro de Defensa que se pronunciara sobre el 
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constitucional1. Además, el Secretario General, mediante escrito del 25 de julio 
1 Cfr. Folio 182 del cuaderno principal.

de 2008, puso los hechos en conocimiento del Representante a la Cámara Zamir 
Eduardo Silva Amín, por cuanto hace parte de la Comisión Accidental designada 
por la Cámara de Representantes para rendir informe a la Plenaria2.

$����	�����	
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de Defensa Nacional manifestó al Secretario General de la Cámara de Repre-
sentantes que acogía los planteamientos de la Corte, expresados en la Sentencia 
C-533 de 2008, en el sentido que la Justicia Penal Militar nunca puede juzgar 
los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, ni ningún otro de lesa 
�������������&�	���"���&�	����	�������������	
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tario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional 
de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del 
agente con el servicio.

El doctor Zamir Silva Amín, integrante de la Comisión Accidental designada 
para rehacer el texto del proyecto, presentó el informe respectivo4. Según cons-
tancia expedida por el Secretario General5 del Senado de la República, en sesión 
plenaria del Senado celebrada el día martes dieciocho (18) de noviembre del año 
dos mil ocho (2008), con quórum decisorio, fue considerado y aprobado el informe 
rendido por el Representante Zamir Silva Amín, miembro único de la Comisión 
Accidental encargada de rehacer el texto del Proyecto de ley número 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”, 
según lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2008. Además, el Secretario General 
�	�����#�&�	�el anuncio para aprobación del informe se llevó a cabo en sesión 
plenaria del día doce (12) de noviembre de 2008.
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que el once (11) de noviembre de dos mil ocho (2008), fue considerado y apro-
bado por unanimidad el informe presentado por el doctor Zamir Silva Amín, en 
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-533 de 
2008. Fue aprobado el texto rehecho del respectivo proyecto de ley, según consta 
en el Acta de Sesión Plenaria número 150. El anuncio previo se llevó a cabo en 
sesión plenaria del día cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho (2008), como 
consta en el Acta de Sesión Plenaria número 148.

3. Atendiendo a los requerimientos de la Corte Constitucional, la Secretaría 
General del Senado de la República, mediante escrito recibido en esta Corporación 
el veinticinco (25) de marzo de 20097���	�����#�&�	�	
���+���	��	�
��������#����-
cidental de Estudio de las Objeciones Presidenciales fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 589 del jueves 22 de noviembre de 2007, que el mismo documento 
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 661 del jueves 25 de septiembre 
de 2008, que además el informe fue publicado en la Gaceta del Congreso número 
754 del martes 28 de octubre de 2008 y que el anuncio del informe fue publicado 
en la Gaceta del Congreso número 110 del jueves 12 de marzo de 2009, según 
Acta número 25 de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de noviembre de 2008.
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forme del texto rehecho de la Comisión Accidental de Estudio de las Objeciones 
Presidenciales, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 111 del jueves 
12 de marzo de 2009, según Acta número 26 de la sesión ordinaria del día martes 
18 de noviembre de 2008.

4. El texto del informe para rehacer e integrar el texto del Proyecto de ley 
número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código 
Penal Militar y texto rehecho8, es el siguiente:

“INFORME PARA REHACER E INTEGRAR EL TEXTO
por la cual se expide el Código Penal Militar y texto rehecho.

Bogotá D. C., 23 de octubre de 2008
Doctores
HERNÁN ANDRADE
Presidente
Honorable Senado de la República
GERMÁN VARÓN COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe para rehacer e integrar el texto al Proyecto de ley número 

144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal 
Militar y texto rehecho.
2 Cfr. Folio 181 del cuaderno principal.
3 Cfr. Folio 180 del cuaderno principal.
4 Cfr. Folio 4 y siguientes del cuaderno principal.
5 Cfr. Folio 3 del cuaderno principal.
6 Cfr. Folio 2 del cuaderno principal.
7 Cfr. Folio 1 cuaderno de pruebas Senado de la República.
8 Cfr. Gaceta del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008, páginas 1 a 4.
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Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación que se me hizo como integrante de la Comisión 

Accidental para rehacer e integrar el texto al Proyecto de ley número 144 de 2005 
Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar de 
acuerdo con la Sentencia C-533 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional, 
en la cual se resolvió acerca de la constitucionalidad de los artículos 3º, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 de dicho proyecto, objetados por el Gobierno 
Nacional, y sobre los cuales hubo insistencia por parte del honorable Congreso de 
la República, me permito rendir el correspondiente informe.

Es mi deber informar a los honorables Congresistas que el presente informe se 
rinde no obstante haberse rendido uno previo, el cual fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 661 del 25 de septiembre de 2008, en razón a que el 15 de 
������	��	�]XX\��	�����	������	�������	
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Defensa, por medio del cual, la doctora Luz Marina Gil García, Directora Ejecuti-
va de Justicia Penal Militar, autorizada por el señor Ministro de Defensa, solicitó 
ajustar la redacción del artículo 3° del proyecto, en los términos que se señalará.

I. Trámite de las objeciones presidenciales
Una vez fue aprobado el proyecto de ley por cada una de las Cámaras, para lo 

cual fue necesario llevar a cabo el trámite de conciliación según se puede constatar en 
las Actas 059 de junio 19 de 2007 de la honorable Cámara de Representantes y 067 
de junio 19 de 2007 del honorable Senado de la República, el mismo fue remitido a 
la Presidencia de la República para la sanción presidencial el 29 de junio de 2007.

El 31 de julio de 2007 el proyecto de ley fue devuelto al Congreso de la Re-
pública con objeciones presidenciales por la presunta inconstitucionalidad de los 
artículos 3°, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173. Las objeciones fueron 
publicadas en la Gaceta del Congreso número 855 de 2007.

De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, el 15 de noviembre 
de 2007 se rindió ante el Congreso de la República el correspondiente informe 
de objeciones presidenciales, siendo este publicado en la Gaceta del Congreso 
número 588 de 2007. En dicho informe se propuso declarar infundadas las obje-
ciones presidenciales, aprobándose esta proposición en el honorable Senado de la 
República el 27 de noviembre de 2007, según consta en el Acta número 084, y en 
la honorable Cámara de Representantes el 5 de noviembre de 2007, según consta 
en el Acta número 25.

El 28 de mayo de 2008, como se verá con mayor precisión adelante, la Corte 
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la constitucionalidad de las disposiciones ya señaladas. En esta se dispuso declarar 
fundadas las objeciones presidenciales sobre los siguientes artículos: 3º, en relación 
con el cual le ordenó al Congreso rehacer y reintegrar el texto del mismo en los 
términos señalados en la providencia; y 171, 172 y 173, los cuales la Corporación 
declaró inexequibles. Así mismo, declaró infundadas las objeciones presidenciales 
respecto de los artículos 155, 156, 157, 158, 159 y 160, los cuales declaró exequibles.

El 15 de septiembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 167 de la Cons-
titución Política y 199 de la Ley 5ª de 1992, el Ministerio de Defensa Nacional 
se pronunció acerca de la Sentencia C-533 de 2008, declarando que se acogía a 
ella en todo su contenido. Posteriormente, luego de haberse radicado y publicado 
el informe para rehacer e integrar el texto del proyecto de ley en la Gaceta del 
Congreso número 611 de 2008, el 15 de octubre de 2008, el Ministerio presentó 
un nuevo documento, mediante el cual se solicita ajustar la redacción del artículo 
3° del proyecto de ley en mención, como se verá adelante.

II. Contenido de la Sentencia C-533 de 2008, en la cual se estudió la consti-
tucionalidad de los artículos 3º, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 del 
Proyecto de ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, “por la cual se 
expide el Código Penal Militar”.

A. Objeciones presidenciales declaradas fundadas
1. Artículo 3º. Delitos no relacionados con el servicio.
En el artículo 3º del proyecto de ley se establecieron los delitos no relacionados 

con el servicio militar que no pueden ser de conocimiento de la Justicia Penal Mi-
litar, excluyéndose taxativamente del conocimiento de esta jurisdicción los delitos 
de tortura, genocidio y desaparición forzada.

En su momento, el Gobierno señaló que el artículo 3º era inconstitucional, toda 
vez que, dado al carácter restrictivo y especial de la Jurisdicción Penal Militar, el 
mismo debía referirse a todas las violaciones de Derechos Humanos e infracciones 
del Derecho Internacional Humanitario, y no solamente a los delitos de tortura, 
genocidio y desaparición forzada, por ser estas infracciones y violaciones contrarias 
a la misión constitucional y legal de la fuerza pública.

Al respecto, en la Sentencia C-533 de 2008, la Corte Constitucional consideró 
que para que la disposición resulte acorde con la Constitución, el Congreso debe 
ajustarla para incluir en ella que, además de la tortura, el genocidio y la desaparición 
forzadas, tampoco se relacionan con el servicio los delitos de lesa humanidad, los 
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ductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza 

Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el 
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El 15 de septiembre de 2008, el Ministro de Defensa se pronunció sobre el 
contenido de la providencia, manifestando que se acogía a ella en su contenido. 
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fechado de 15 de octubre de 2008, la doctora Luz Marina Gil García, Directora 
Ejecutiva de Justicia Penal Militar, autorizada por el señor Ministro de Defensa, 
solicitó ajustar la redacción del artículo 3° del proyecto de ley contenido en el primer 
informe radicado, con el propósito de aclarar su texto en el sentido de establecer 
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como se indicó en el artículo propuesto.

De acuerdo con lo anotado se propone una redacción acorde con lo ordenado 
por la Corte Constitucional, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas 
por el Ministerio del ramo, como sigue a continuación:

Artículo 3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de 
tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten 
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que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

2. Artículos 171 (Amenazas a testigo), 172 (Ocultamiento, alteración o des-
trucción de elemento material probatorio), y 173 (Impedimento o perturbación de 
la celebración de audiencias públicas).

Para mayor claridad de los honorables Congresistas, a continuación se trascribe 
el contenido de cada uno de dichos artículos:

Artículo 171. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de 
un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, 
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a 
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido 
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declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa 
de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las 
conductas sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investi-
gación, o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito. 

Artículo 172. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la 
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código de 
Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de 
doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 173. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de 
una audiencia pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre 
y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En relación con estos artículos, que el Gobierno objetó por considerarse que se 
trata de conductas contra la población civil que no son propias del fuero militar, 
la Corte estimó que debido a la manera en que fueron consagradas, se trata de 
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pueden ser cometidas en el ejercicio de las funciones propias de la órbita militar, 
y que por lo tanto, al no estar sometidas a este fuero, no pueden ser investigadas o 
juzgadas por la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con esto, se declaró su inexequibilidad, haciéndose imperativa su 
exclusión del texto del proyecto.

B. Objeciones declaradas infundadas
Artículos 155 (Devastación), 156 (Saqueo), 157 (requisición arbitraria), 158 

(Requisición con omisión de formalidades), 159 (Exacción), y 160 (contribuciones 
ilegales).

A continuación se trascribe el contenido de cada una de las disposiciones citadas:
Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa causa, des-
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incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.
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Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes 
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de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa ordenare o practicare 
requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que practicare requi-
sición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen 
a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona 
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase 
de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa causa 
establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Sobre las disposiciones señaladas, que el Gobierno objetó por considerarse con-
ductas cometidas contra la población civil que no pueden ser objeto de la Jurisdicción 
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por la calidad de miembro de la Fuerza Pública, de tipos penales a los cuales se 
añade el elemento funcional que circunscribe la conducta a hechos relacionados 
directamente con la función militar o policial que la Constitución, la ley y los 
reglamentos les han asignado. Es decir, que se trata de conductas que, contrario a 
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propias de los militares, y por lo tanto conocidas por la jurisdicción especial.

Desde esa perspectiva, determinó que los artículos objetados son exequibles 
porque a través de ellos el Congreso de la República, en su calidad de legislador, 
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normativo, sin vulnerar normas de jerarquía constitucional.

III. Proposición
De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-533 

de 2008, para rehacer e integrar el texto del Proyecto de ley número 144 de 2005 
Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar, y una 
vez oído el Ministro de Defensa, se propone:

1. Readecuar la redacción del artículo 3º, en los siguientes términos:
Artículo 3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en 

el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de 
tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten 
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que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

2. Eliminar del texto del proyecto los artículos 171, 172 y 173, declarados 
inexequibles por la Sentencia C-533 de 2008.

3. De acuerdo con el numeral anterior, reorganizar y concordar la numeración 
del proyecto de ley.

Por último, debe aclararse que en el presente informe se elimina la tachadura 
que presentaba el parágrafo del artículo 628, que se encontraba en la página 52 de 
la Gaceta del Congreso número 661 de 2008.

De los honorables Representantes,
Zamir Silva Amín,
Representante a la Cámara”.
5. El texto rehecho del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 Cámara, 

por la cual se expide el Código Penal Militar, es el siguiente9:
“TEXTO REHECHO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 111 DE 2006 

SENADO, 144 DE 2005 CÁMARA
por la cual se expide el Código Penal Militar

El Congreso de Colombia
DECRETA:

LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL

T Í T U L O   I
NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL MILITAR

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Código

Artículo 1º. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán 
9 Cfr. Gaceta del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008, páginas 4 a 72.

las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones 
de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

Artículo 2°. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con 
el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directa-
mente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos 
les ha asignado.

�	�=�����*&>�Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispues)
to en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio 
los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad 
o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, ni las 
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la 
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente 
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Artículo 4º. Fuerza Pública. La Fuerza Pública estará integrada en forma ex-
clusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Artículo 5º. Investigación y juzgamiento de civiles. En ningún caso los civiles 
podrán ser investigados o juzgados por la Justicia Penal Militar.

CAPÍTULO II
Principios y reglas fundamentales

Artículo 6º. Dignidad humana. El derecho penal militar tendrá como fundamento 
el respeto por la dignidad humana.

Artículo 7º. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá ser proce-
sado, juzgado o condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se 
le atribuye, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio.

Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones diferentes 
a las establecidas en la ley.

La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de 
tipos penales en blanco.

Artículo 8º. Favorabilidad. En materia penal la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este 
principio rige también para los que estén condenados.

Artículo 9º. Analogía. La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.
Artículo 10. Igualdad. La ley penal militar se aplicará a los miembros de la 

Fuerza Pública, sin tener en cuenta circunstancias diferentes a las establecidas 
en la Constitución y la ley. El funcionario judicial tendrá especial consideración 
cuando se trata de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas 
del delito, en relación con los miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en 
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Artículo 11. Prohibición de doble incriminación. A nadie se podrá imputar más 
de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica 
que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales.

Artículo 12. Principios de las sanciones penales. La pena en materia penal mi-
litar tiene como función la prevención general y especial, protectora y reinserción 
�����
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y rehabilitación.

La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios 
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Artículo 13. Juez Natural. Los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo, cuando cometan delitos contemplados en este Código u otros en relación 
con el servicio, solo podrán ser Juzgados por Jueces y Tribunales establecidos en 
este Código e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible.

Artículo 14. Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente 
reguladas en este Código, son aplicables las disposiciones de los Códigos, penal, 
procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se 
opongan a la naturaleza de este Código.

Las normas y postulados que sobre Derechos Humanos se encuentren consignados 
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por Colombia, harán parte integral de este Código.

Artículo 15. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere 
que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la 
imputación jurídica del resultado.

Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, 
antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad.

Artículo 16. Tipicidad��!��
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clara las características básicas estructurales del tipo penal.
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En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimi-
tado claramente en la Constitución Política y en la ley.

Artículo 17. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere 
que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente 
tutelado por la ley penal.

Artículo 18. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas reali-
zadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.

Artículo 19. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas 
en este Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalece 
sobre los demás e informan su interpretación.

T Í T U L O   II
CAPÍTULO ÚNICO

De la conducta punible
Artículo 20. Delitos. Los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 

Pública son los descritos en este Código, los previstos en el Código Penal común 
y en las normas que los adicionen o complementen.

Artículo 21. Formas. Los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 
Pública pueden ser realizados por acción o por omisión.

Artículo 22. Tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera 
realizada en el tiempo de su ejecución, o en aquel en que debió tener lugar la acción 
omitida, aun cuando sea otro el resultado.

Artículo 23. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa 
o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos 
expresamente señalados en la ley.

Artículo 24. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos 
constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, o cuando ella ha sido 
prevista como probable y la producción del resultado se deja librada al azar.

Artículo 25. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto 
de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por 
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Artículo 26. Preterintención. La conducta es preterintencional cuando su re-
sultado, siendo previsible, excede la intención del agente.

Artículo 27. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por 
acción u omisión.

El miembro de la Fuerza Pública que tuviere el deber jurídico de impedir un 
resultado perteneciente a una descripción típica, cuente con los recursos y medios 
disponibles y no actuare estando en posibilidad de hacerlo dentro de su ámbito 
propio de dominio, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma 
penal, si no concurriere causal de exclusión de responsabilidad. A tal efecto se 
requiere que tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico prote-
gido o la vigilancia de determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución, 
la ley o los reglamentos.

Parágrafo. La posición de garante solo se tendrá en cuenta en relación con las 
conductas punibles que atenten contra la vida e integridad personal y la libertad 
individual.

Artículo 28. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no 
se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de 
la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada 
para la conducta punible consumada.

Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad 
del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni 
mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación, 
si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla.

Artículo 29. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la 
realización de la conducta punible los autores y los partícipes.

Artículo 30. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo 
o utilizando a otro como instrumento.

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del 
trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la con-
ducta punible.

Artículo 31. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice:
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena 

prevista para la infracción.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda 

posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo 
penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.

Artículo 32. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u 
omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley 
penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la 
pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere 
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 
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En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad 
podrá exceder de sesenta (60) años. Cuando cualquiera de las conductas punibles 
concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones 
distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en 
cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.

Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena 
correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte.

Artículo 33. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad 
penal cuando:

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del 

bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida 

con las formalidades legales. Esta causal no se aplica a los delitos consagrados en 
el artículo 3° de este Código.

5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un 
cargo público.

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta 
agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, 
intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peli-
gro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado 
intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo insuperable.
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho 

constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos 
de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta 
será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa.

Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo 
penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado.

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere 
vencible la pena se rebajará en la mitad.

Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona 
haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento 
de lo injusto de su conducta.

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación 
de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente.

El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 
4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo 
ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.

Artículo 34. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar 
la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud 
o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica o 
trastorno mental.

Artículo 35. Trastorno mental preordenado. Cuando el agente hubiere preor-
denado su trastorno mental, no será considerado como inimputable.

T Í T U L O   III
DE LA PUNIBILIDAD

CAPÍTULO I
Las penas

Artículo 36. Penas principales. Los imputables estarán sometidos a las siguientes 
penas principales:

1. Prisión.
2. Multa.
Artículo 37. Penas accesorias. Son penas accesorias, cuando no se establezcan 

como principales, las siguientes:
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1. Restricción domiciliaria.
2. Interdicción de derechos y funciones públicas.
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4. Suspensión de la patria potestad.
5. Separación absoluta de la Fuerza Pública.
6. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego.
7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas.
Artículo 38. Judicialidad y publicidad. Toda pena será impuesta por sentencia 

judicial. El juez deberá enviar copia de esta al Instituto Nacional Penitenciario y a 
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Artículo 39. Duración de la pena. La duración máxima de la pena es la siguiente:
1. Prisión. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima 

de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso, cuya pena máxima será 
de sesenta (60) años.

2. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.
4. Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años.
<��$��������#���	
�	*	��������	����	�����+	��#�����������������������=<>��?���
6. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años.
7. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, hasta tres (3) años.
8. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta tres (3) años.
Artículo 40. Prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad 

personal y se cumplirá en un establecimiento carcelario militar o policial, en la 
forma prevista por la ley.

Artículo 41. Multa. La multa consiste en la obligación de pagar, mediante depósito 
judicial efectuado en el Banco Agrario o en la entidad que disponga el Gobierno 
Nacional, la suma en salarios mínimos legales mensuales vigentes que haya sido 
determinada en la sentencia. Los recursos obtenidos por concepto del recaudo de 
multas ingresarán al Ministerio de Defensa Nacional para el fortalecimiento de la 
infraestructura carcelaria.
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punible, el grado y la situación económica del condenado, el estipendio diario de-
rivado de su trabajo, las obligaciones civiles a sus cargos anteriores a la conducta 
y las demás circunstancias que indiquen la posibilidad de pagar.

En caso de concurso de conductas punibles o acumulación, las multas corres-
pondientes a cada una de ellas se sumarán, sin que en total puedan exceder del 
máximo señalado en el artículo 39 de este Código.

Artículo 42. Plazo y pago por cuotas. Al imponer la multa o posteriormente, el 
Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá, atendidas las circunstancias del 
artículo anterior, señalar plazo para el pago o autorizarlo por cuotas adecuadas, 
dentro de un término no superior a tres (3) años, previa caución.

Artículo 43. Amortización mediante trabajo. Podrá autorizarse al condenado 
la amortización de la multa mediante trabajo no remunerado, libremente escogido 
por este y realizado en favor de la Fuerza Pública, la Administración Pública o de 
la comunidad.

El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas determinará el trabajo computable 
para dicho efecto, así como la forma de comprobación y control.

El salario de cada día de trabajo imputable a la multa, será calculado de conformi-
dad con el valor comúnmente asignado a esta actividad en el lugar donde se realice.

Artículo 44. Conversión de la multa en arresto. Cuando la multa hubiere sido 
impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare 
de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto 
equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día de arresto. En este caso, el 
arresto no podrá exceder de cinco (5) años.

El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso an-
terior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte 
proporcional de multa que no haya cumplido en arresto.

Artículo 45. Separación absoluta de la Fuerza Pública. La separación absoluta 
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absoluta no podrá desempeñar en ella cargo alguno y perderá el derecho a concurrir 
a sitios de recreación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tales como 
clubes, centros vacacionales, casinos y cámaras.

Artículo 46. Restricción domiciliaria. La restricción domiciliaria consiste en 
la obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado municipio o 
en la prohibición de residir en determinado lugar.

Artículo 47. Interdicción de derechos y funciones públicas. La interdicción en 
el ejercicio de los derechos políticos priva al condenado del ejercicio de todos los 

derechos políticos reconocidos en el artículo 40 de la Constitución Política. La 
interdicción en el desempeño de las funciones públicas incluye el formar parte de 
la Fuerza Pública y de cualquier otro organismo nacional o local de seguridad y 
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contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez al imponer 
la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer el mencionado arte, 
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Artículo 49. Suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria 
potestad consiste en prohibir al sentenciado, por un período hasta de quince (15) 
años, el ejercicio de los derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos 
no emancipados.

Artículo 50. Prohibición de porte y tenencia de armas. Cuando la utilización 
indebida de armas de fuego, haya sido determinante en la comisión del delito, se 
prohibirá al sentenciado su porte o tenencia por un término hasta de tres (3) años.

Artículo 51. Penas accesorias a la de prisión. La pena de prisión impuesta a 
los miembros de la Fuerza Pública, implica las accesorias de separación absoluta 
de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y funciones públicas por igual 
tiempo al de la pena principal, salvo en delitos contra con el servicio y en aquellos 
en que la pena impuesta no sea superior a dos (2) años de prisión.

Cuando se trate de delitos culposos sancionados con prisión, no habrá lugar a 
la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública.

Las demás penas accesorias serán impuestas discrecionalmente por el juez, 
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Artículo 52. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de detención pre-
ventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad.

Artículo 53. Cumplimiento de penas accesorias. Las penas de interdicción de 
derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad y prohibición del 
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privativa de la libertad, concurrente con ellas; cumplida esta, empezará a correr el 
término que se señale para ellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 
63 de este Código.

La pena de separación absoluta de la Fuerza Pública se aplicará una vez ejecu-
toriada la respectiva sentencia.

Artículo 54. Suspensión de pena por enfermedad. Si pronunciada la sentencia 
sobreviniere al condenado enfermedad mental, el Juez Penal Militar de Ejecución 
de Penas suspenderá la ejecución de la pena privativa de la libertad y se le enviará 
a establecimiento especial o clínica adecuada de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando el condenado recobrare la salud, continuará cumpliendo la pena en 
el lugar respectivo, debiéndose abonar el tiempo que hubiere permanecido en 
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cumplida de la pena.

CAPÍTULO II
De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad

Artículo 55. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes 
consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes.

Artículo 56. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor 
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. La buena conducta anterior.
2. La carencia de antecedentes penales.
3. El obrar por motivos nobles o altruistas.
4. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso.
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ejecución de la conducta punible.
6. Haber obrado por sugestión de una muchedumbre en tumulto.
7. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir 

sus consecuencias.
8. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. 

Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con la con-
ducta punible.

9. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la 
conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros.
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ducta punible.

11. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por 
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punible.
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12. Obrar motivado por defensa del honor militar o policial.
13. Ejecutar antes o después de cometida la conducta punible una acción dis-

tinguida de valor por razones del servicio, o que enaltezca la imagen de la Fuerza 
Pública.
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excesivas en la utilización de medios de corrección por el superior.
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Artículo 57. Ira e intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado 
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incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del 
máximo de la señalada en la respectiva disposición.

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor 
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Ejecutar la conducta punible en estado de guerra exterior o de conmoción 
interior, frente al enemigo, o frente a delincuentes.

2. Cometer la conducta punible delante de la tropa reunida para los actos del 
servicio.

3. Haber obrado por motivo abyecto, innobles, fútiles, o mediante precio, re-
compensa o promesa remuneratoria.

4. El tiempo, el lugar, los instrumentos o el modo de ejecución de la conducta 
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integridad personal o bienes, o demuestren una mayor insensibilidad moral en el 
delincuente.

5. La preparación ponderada de la conducta punible.
6. El mayor grado, autoridad o mando del actor o del ofendido, cuando este 

haya sido determinante en la comisión de la conducta.
7. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición 

de superioridad sobre la víctima, o aprovechamiento circunstancias de tiempo, modo, 
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8. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido.
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subalternos o inimputables.
10. Obrar con complicidad de otro.
11. Ejecutar la conducta aprovechando calamidad, infortunio, o emplear en la 

ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.
12. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando 

a esta, padecimiento innecesario para la ejecución del delito.
13. Abusar de la credulidad pública o privada.
14. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible.
15. Cometer la conducta en presencia o con el concurso de subordinados.
16. Abusar de cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad 

sobre la víctima.
17. Haber cometido conducta para ejecutar u ocultar otro o para asegurar para 

sí o para otra persona el producto, el provecho, el precio o la impunidad de otro 
hecho punible.
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utilidad, defensa o reverencia colectivas.

19. Tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros.
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equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales.
21. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren utilizado 
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22. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia 
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Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda 

sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.

Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos 
aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador 
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aplicará las siguientes reglas:

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se 
aplicará al mínimo de la infracción básica.

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo 
de la infracción básica.

3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo 
de la infracción básica.

4. Si la pena se aumenta, en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo 
y la mayor al máximo de la infracción básica.

5. Si la pena se disminuyen en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo 
y la menor al máximo de la infracción básica.

Además de los criterios señalados en el inciso anterior, para efectos de la de-
terminación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado 
de aproximación al momento consumativo; en la complicidad, la mayor o menor 
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Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el 
procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad 
previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan 
atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación pu-
nitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación 
y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran 
circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el 
sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causa-
les que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención 
o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir 
en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la 
determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor 
grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o 
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Parágrafo. El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales 
se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre el Fiscal Penal Militar y 
la Defensa.

Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes 
o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se 
comunican a los partícipes, y sólo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar 
la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido.

Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en 
el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento 
de la planeación o ejecución de la conducta punible.

CAPÍTULO III
De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad

Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de 
la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única 
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petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no 
existe necesidad de ejecución de la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será exten-
siva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Su concesión estará 
supeditada al pago total de la multa.

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad 
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del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.

3. Que no se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el servicio, el 
honor, la seguridad de la Fuerza Pública, la Administración Pública, cualquiera 
sea la sanción privativa de la libertad, salvo los delitos culposos.

Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad condicio-
nal al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad 
de la conducta punible, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la pena y 
su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión 
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución 
de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa 
y de la reparación a la víctima.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período 
de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en 
otro tanto.

Artículo 65. Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las siguientes obli-
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1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta.
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que 

está en imposibilidad económica de hacerlo.
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumpli-

miento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecu-

ción de la pena.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena 

y de la libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare 
cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia 
en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.

Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de 
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condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial 
respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia.

Artículo 67. Extinción y liberación. Transcurrido el período de prueba sin que 
el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo anterior, la condena 
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judicial que así lo determine.

Artículo 68. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. 
El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá autorizar la ejecución de la pena 
privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determi-
nado por el Inpec, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy 
grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de 
la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. 
Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán 
por su cuenta.
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especializado.

El Juez Penal Militar de ejecución de penas ordenará exámenes periódicos al 
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medida persiste.

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que 
padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible 
con la reclusión formal, revocará la medida.

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición 
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su suspensión, se declarará extinguida la sanción.

CAPÍTULO IV
De las medidas de seguridad

Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad:
1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada.
2. La internación en casa de estudio o trabajo.
3. La libertad vigilada.
Artículo 70. Internación para inimputable por trastorno mental permanente.</i> 

Al inimputable por trastorno mental permanente, se le impondrá medida de inter-
nación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter 
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Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el mínimo 
aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. Cuando 
se establezca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada cesará la medida.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se 
desenvolverá su vida.

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente.

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá 
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Artículo 71. Internación para inimputable por trastorno mental transitorio 
con base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base pa-
tológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, 
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la atención especializada que requiera.

Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que 
dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida 
cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se 
desenvolverá su vida.

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente.

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá 
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Artículo 72. La internación en casa de estudio o de trabajo. A los inimputables 
que no padezcan trastorno mental, se les impondrá medida de internación en es-
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educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrícola o similar.

Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo que dependerá 
de las necesidades de asistencia en cada caso concreto.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que 
la persona que se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde 
se desenvolverá su vida.

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser 
tratada ambulatoriamente.

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida, podrá 
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Artículo 73. Libertad vigilada. La libertad vigilada podrá imponerse como acce-
soria de la medida de internación, una vez que esta se haya cumplido, consiste en:

1. La obligación de residir en determinado lugar por un término no mayor de 
tres (3) años.

2. La prohibición de concurrir a determinados lugares hasta por un término de 
tres (3) años.

3. La obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades encargadas 
de su control hasta por tres (3) años.

Artículo 74. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de detención pre-
ventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad, o de la 
respectiva medida de seguridad, si la persona ha estado sometida al tratamiento o 
régimen especial que le corresponda.

CAPÍTULO V
De la extinción de la acción y de la pena

Artículo 75. Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la 
acción penal:

1. La muerte del procesado.
2. El desistimiento.
3. La amnistía.
4. La prescripción.
5. Caducidad de la querella.
6. Desistimiento.
7. La oblación.
8. El pago en los casos previstos en la ley.
9. La indemnización integral en los casos previstos en la ley.
10. La retractación en los casos previstos en la ley.
Las demás que consagre la ley.
Artículo 76. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal pres-
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de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de 
veinte (20). Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación 
y agravación concurrentes.

En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en 
cinco (5) años. Para el delito de deserción, la acción penal prescribirá en un (1) año.

Parágrafo. Cuando se trate de delitos comunes la acción penal prescribirá de 
acuerdo con las previsiones contenidas en el Código Penal Ordinario para las 
conductas punibles cometidas por servidores públicos.

Artículo 77. Prescripción del delito iniciado o consumado en el exterior. Cuando 
el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior el término de prescripción 
señalado en el artículo anterior se aumentará en la mitad, sin exceder el límite 
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Artículo 78. Iniciación del término de prescripción. La prescripción de la acción 
empezará a contarse, para las conductas punibles instantáneos, desde el día de la 
consumación, y desde la perpetración del último acto, en los atentados o perma-
nentes. En las conductas penales omisivas el término comenzará a correr cuando 
haya cesado el deber de actuar.
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Artículo 79. Interrupción del término prescriptivo de la acción penal. 
La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la 
imputación.

Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por tiempo igual a 
la mitad del señalado en el artículo 76 de este Código.

Artículo 80. Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas 
punibles investigadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple 
independientemente para cada uno de ellas.

Artículo 81. �
�
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Artículo 82. Término de prescripción de la pena. La pena privativa de la libertad 
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ser inferior a cinco (5) años.

Para el delito de deserción, la pena prescribirá en dos (2) años.
Las penas no privativas de la libertad prescribirán en cinco (5) años.
Artículo 83. Iniciación del término prescriptivo de la pena. La prescripción de 

la pena se comenzará a contar desde la ejecutoria de la sentencia.
Artículo 84. Interrupción del término prescriptivo de la pena. La prescripción 

de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido.
Artículo 85. Prescripción de penas diferentes. La prescripción de penas dife-

rentes impuestas en una misma sentencia se cumplirá independientemente respecto 
de cada una de ellas.

Artículo 86. Rehabilitación. Excepto la separación absoluta de la Fuerza Pú-
blica, las demás penas señaladas en el artículo 37 de este Código podrán cesar por 
rehabilitación.

La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, 
cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:

1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilita-
ción operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la soli-
citud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante el Tribunal 
Superior Militar.

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse 
la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, 
familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la 
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honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, 
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período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago 
de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una 
privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de 
la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del 
término impuesto.

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, 
solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del 
día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere 
transcurrido la mitad del término impuesto.

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, esta se 
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este la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después 
de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad 
del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5° del artículo 
122 de la Constitución Política.

La providencia que conceda la rehabilitación de derechos y funciones públicas 
se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia y, espe-
cialmente, al alcalde del domicilio del rehabilitado y a los Registradores Municipal, 
Departamental y Nacional del Estado Civil, para que hagan las anotaciones del 
caso. La entidad que debe resolver la solicitud de rehabilitación puede, dentro de 
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acompañadas al memorial respectivo.

Si la conducta del solicitante no lo hiciere acreedor a la rehabilitación, 
según los documentos presentados, se aplazará la concesión de ella por un 
período no mayor del determinado en el numeral 3 de este artículo. La pro-
videncia respectiva será comunicada a las mismas entidades mencionadas 
en este Código.

T Í T U L O   IV
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA  

DE LA CONDUCTA PUNIBLE
CAPÍTULO ÚNICO
Reparación del daño

Artículo 87. Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de 
reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.

Artículo 88. Titulares de la acción civil. Las personas naturales, o sus sucesores, 
las jurídicas perjudicadas directamente por la conducta punible tienen derecho a 
la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada 
en este Código.

El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil cuando se trate de lesión 
directa de bienes jurídicos colectivos.

Artículo 89. Obligados a indemnizar. El Estado debe reparar los daños a que 
�	��	�	�	�	
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En el evento de ser condenado el Estado como consecuencia de un proceso judi-
cial a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un miembro de la Fuerza Pública, 
aquel deberá repetir contra este.

La Justicia Penal Militar condenará al pago de perjuicios al miembro de la 
Fuerza Pública penalmente responsable.

Artículo 90. Prescripción de la acción civil. La acción civil proveniente de la 
conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en rela-
ción con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la 
respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes 
de la legislación civil.

Artículo 91. Extinción de la acción civil. La acción civil derivada de la con-
ducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el Código 
Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, y, en general las 
causales de extinción de la punibilidad que no impliquen disposición del contenido 
económico de la obligación, no extinguen la acción civil.

Artículo 92. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido el 
delito o que provengan de su ejecución, salvo que sean del Estado, pasarán a poder 
de este a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los 
vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y 
los demás objetos que tengan libre comercio se someterán a los experticios técnicos 
y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de 
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se dicte sentencia absolutoria, o cesación de procedimiento.

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS

T Í T U L O   I
DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA

CAPÍTULO I
De la insubordinación

Artículo 93. Insubordinación. El que mediante actitudes violentas en relación 
con orden legítima del servicio emitida con las formalidades legales, la rechace, 
impida que otro la cumpla, o que el superior la imparta, o lo obligue a impartirla, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 94. Causales de agravación. La pena prevista en el artículo anterior se 
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realiza:

1. Con el concurso de otros.
2. Con armas.
3. Frente a tropas formadas.
Artículo 95. Insubordinación por exigencia. El que mediante actitudes violentas 

haga exigencias de cualquier naturaleza al superior, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años.

CAPÍTULO II
De la desobediencia

Artículo 96. Desobediencia��H
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del servicio impartida por su respectivo superior de acuerdo con las formalidades 
legales, incurrirá en prisión de dos (2) a tres (3) años.

Artículo 97. Desobediencia de personal retirado. H
� �����
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� 	��
retiro temporal o de reserva que no se presentare a la unidad correspondiente el 
día y hora señalados en los decretos de movilización o de llamamiento especial al 
servicio, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
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Artículo 98. Desobediencia de reservistas. El personal que haya prestado el 
servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no se presentare en 
los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en prisión de seis (6) meses 
a un (1) año.

CAPÍTULO III
De los ataques y amenazas a superiores e inferiores

Artículo 99. Ataque al superior. El que en actos relacionados con el servicio, 
ataque por vías de hecho a un superior en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, 
por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 100. Ataque al inferior. El que en actos relacionados con el servicio, 
ataque por vías de hecho a un inferior en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, 
por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 101. Amenazas��H
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por cualquier medio apto para difundir el pensamiento amenazas con el propósito 
de intimidar a superior es o inferiores, incurrirá por esta sola conducta en prisión 
de uno (1) a tres (3) años.

T Í T U L O   II
DELITOS CONTRA EL SERVICIO

CAPÍTULO I
Del abandono del comando y del puesto

Artículo 102. Abandono del comando. El que sin justa causa no ejerza las 
funciones propias del comando, jefatura o dirección por más de veinticuatro (24) 
horas consecutivas, en tiempo de paz, o por cualquier tiempo en estado de guerra 
exterior, conmoción interior o grave calamidad pública, incurrirá en la pena de que 
tratan los artículos siguientes.

Artículo 103. Abandono de comandos superiores, jefaturas o direcciones. 
Cuando quien ejecute la conducta descrita en el artículo anterior sea el Comandante 
General de las Fuerzas Militares, los comandantes de fuerza, el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, los comandantes de comandos conjuntos y de Fuerzas de Tarea, 
el Director General de la Policía, los comandantes de unidades operativas y tácticas 
y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, los Directores de las Escuelas 
de Formación, los Comandantes de Departamento de Policía y los Comandantes 
�	����������w����������	��	�����������	�����������������%�	�������#���	�����=]>�
a cinco (5) años.

Artículo 104. Abandono de comandos especiales. Si cualquiera de las conductas 
de que trata el artículo 101 de este Código fueren realizadas por los comandantes 
de base, patrullas, contraguerrillas, tropas de asalto, fuerzas especiales y demás 
unidades militares o de policía, comprometidas en operaciones relacionadas con el 
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(1) a tres (3) años de prisión.

Artículo 105. Abandono del puesto. El que estando de facción o de servicio 
abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se ponga bajo 
los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá, en prisión de 
uno (1) a tres (3) años.

Si quien realiza la conducta es el comandante, la pena se aumentará de una 
cuarta parte a la mitad.

Artículo 106. Agravación punitiva. Si la conducta de que trata el artículo an-
terior se comete en tiempo de guerra o conmoción interior, la pena será de prisión 
de dos (2) a cinco (5) años.

CAPÍTULO II
Del abandono del servicio

Artículo 107. Abandono del servicio.� H
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Pública, o el personal de agentes o del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que 
abandone los deberes propios del cargo por más de cinco (5) días consecutivos, o 
no se presente al respectivo superior dentro del mismo término contado a partir de 
la fecha señalada por los reglamentos u órdenes superiores, para el cumplimiento 
de actos del servicio, o no se presente dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
fecha del vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones o de su cancelación 
comunicada legalmente, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 108. Abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales. 
El soldado voluntario o profesional que abandone los deberes propios del servicio 
en campaña, operaciones militares, por cualquier tiempo, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años.

La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión, cuando el soldado voluntario 
o profesional en cumplimiento de actividades propias del servicio se ausente de 
la unidad sin permiso por más de cinco (5) días, o cuando no se presente a los 
superiores respectivos dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se 
cumpla un turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso o terminación 
de comisión u otro acto del servicio o en que deba presentarse por traslado.

CAPÍTULO III
De la deserción

Artículo 109. Deserción. Incurrirá en prisión de ocho (8) meses a dos (2) años, 
quien estando incorporado al servicio militar realice alguna de las siguientes 
conductas:

1. Se ausente sin permiso por más de cinco (5) días consecutivos del lugar 
donde preste su servicio.

2. No se presente a los superiores respectivos dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una inca-
pacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en que 
deba presentarse por traslado.

3. Traspase sin autorización los límites señalados al campamento por el jefe de 
las tropas en operaciones militares.

4. El prisionero de guerra que recobre su libertad hallándose en territorio nacional 
y no se presente en el término previsto en los numerales anteriores.

5. El prisionero de guerra que recobre su libertad en territorio extranjero y no 
se presente ante cualquier autoridad consular o no regrese a la patria en el término 
de treinta (30) días, o después de haber regresado no se presente ante la autoridad 
militar, en el término de cinco (5) días.

Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena, continuarán cum-
pliendo el servicio militar por el tiempo que les falte.

Artículo 110. Agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior se 
aumentará hasta en la mitad cuando la conducta se cometa en tiempo de guerra o 
conmoción interior, o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos, y hasta el doble 
en tiempo de guerra exterior.

Artículo 111. Atenuación punitiva. Las penas de que tratan los artículos anteriores 
se reducirán hasta en la mitad cuando el responsable se presentare voluntariamente 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la consumación de la conducta.

CAPÍTULO IV
Del delito del centinela

Artículo 112. Delito del centinela. El centinela que se duerma, se embriague 
o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o falte 
a las consignas especiales que haya recibido, o se separe de su puesto, o se deje 
relevar por quien no esté legítimamente autorizado, incurrirá en prisión de uno 
(1) a tres (3) años.

Artículo 113. Agravación punitiva. Si alguno de las conductas de que trata el 
artículo anterior se cometiere en tiempo de guerra o conmoción interior, se impondrá 
prisión de uno (1) a cinco (5) años.

CAPÍTULO V
De la libertad indebida de prisioneros de guerra

Artículo 114. Libertad indebida de prisioneros de guerra. El que sin facultad 
o autorización ponga a un prisionero de guerra en libertad o facilite su evasión, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su custodia o conducción, 
la pena se reducirá a la mitad.

CAPÍTULO VI
De la omisión en el abastecimiento

Artículo 115. Omisión en el abastecimiento. El miembro de la Fuerza Pública 
legalmente encargado para ello que no abastezca en debida y oportuna forma a las 
tropas, para el cumplimiento de acciones militares o policiales, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cinco (5) años de prisión.

Si como consecuencia de la conducta anterior resultare algún perjuicio para las 
operaciones o acciones militares o policivas, la pena será de dos (2) a cinco (5) años.

Si la conducta se realiza por culpa, la pena se disminuirá hasta en la mitad.
T Í T U L O   III

DELITOS CONTRA LOS INTERESES DE LA FUERZA PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO

De la inutilización voluntaria
Artículo 116. Inutilización voluntaria. El miembro de la Fuerza Pública que 

se lesione o se inutilice con el propósito de eludir el cumplimiento de sus deberes 
militares o policiales o para obtener su retiro o reconocimiento prestación social, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

T Í T U L O   IV
DELITOS CONTRA EL HONOR

CAPÍTULO I
De la cobardía

Artículo 117. Cobardía. El que en zonas o áreas donde se cumplan operacio-
nes de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de cualquier 
modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la Fuerza 
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Pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres (3) a seis (6) años. Si 
como consecuencia de la conducta sobreviniere la derrota, la pena se aumentará 
hasta en la mitad.

Artículo 118. Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá en prisión de cinco 
(5) a veinte (20) años:

1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos o entregare 
por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o policial, buque, 
convoy, nave, aeronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que 
tuviere a su disposición.

2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebeldes o sediciosos, por 
haber recibido órdenes de un superior ya capitulado, o que en cualquier capitulación 
comprometiere tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos forti-
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comprometidos en el hecho de armas y operación que originare la capitulación.

3. El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo, rebeldes, sediciosos 
o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si 
esto determinare la pérdida de una acción bélica o una operación.

Artículo 119. Cobardía por omisión. El que por cobardía en acción armada 
no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, o no permanezca en el sitio de 
combate, o se oculte, o simule enfermedad, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez 
(10) años.

CAPÍTULO II
Del comercio con el enemigo

Artículo 120. Comercio con el enemigo. El que comercie con el enemigo incu-
rrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años.

Si se trata de armas, municiones u otros elementos bélicos, la pena se aumentará 
hasta el doble.

CAPÍTULO III
De la injuria y la calumnia

Artículo 121. Injuria. El que haga a otro militar o policía imputaciones des-
honrosas, relacionadas con los deberes militares o policiales, incurrirá en prisión 
de uno (1) a tres (3) años y multa de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales.

Artículo 122. Calumnia. El que impute falsamente a otro militar o policía una 
conducta punible relacionada con sus deberes militares o policiales, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios míni-
mos legales mensuales.

Artículo 123. Injurias y calumnias indirectas. A las penas previstas en los ar-
tículos anteriores, quedará sometido quien publique, reproduzca, repita injuria o 
calumnia imputadas por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o 
con las expresiones, se dice, se asegura, u otras semejantes.

Artículo 124. Circunstancias especiales de agravación y atenuación de la pena. 
Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo se cometa utilizando cual-
quier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reuniones 
públicas, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad.

Si se cometen por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido, o en 
su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta en la mitad.

Artículo 125. Eximente de punibilidad. El responsable de las conductas punibles 
descritas en los artículos anteriores, quedará exento de pena si prueba la veracidad 
de las imputaciones.

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de cualquier 
delito que haya sido objeto de sentencia absolutoria o cesación de procedimiento, 
excepto si se trata de prescripción de la acción.

Artículo 126. Retractación. No habrá lugar a punibilidad si el autor o partícipe 
de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo se retractare antes de profe-
rirse sentencia de primera o única instancia, con el consentimiento del ofendido, 
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se 
cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la 
imputación o en el que señale el juez en los demás casos.
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antes que el ofendido formule la respectiva querella.

Artículo 127. Querella. En los casos previstos en este capítulo sólo se procederá 
mediante querella, presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión 
de la conducta.

Si la calumnia o la injuria afectan la memoria de un miembro difunto de la Fuerza 
Pública, la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca o 
por quien compruebe interés legítimo en su protección y defensa.

T Í T U L O   V
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA

CAPÍTULO I
Del ataque al centinela

Artículo 128. Ataque al centinela. El que ejerza violencia contra un centinela, 
por esta sola conducta, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

CAPÍTULO II
De la falsa alarma

Artículo 129. Falsa alarma. El miembro de la Fuerza Pública que produzca 
o difunda falsa alarma para la preparación a la defensa o al combate, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años.
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viene descontrol, pérdida de bienes u otros efectos, o la derrota de la tropa o unidad 
policial, la pena será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión.

CAPÍTULO III
De la revelación de secretos

Artículo 130. Revelación de secretos. El miembro de la Fuerza Pública que 
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seguridad secreto, o ultrasecreto, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años.
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el responsable incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

Artículo 131. Revelación culposa��|��
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anterior se cometieren por culpa, la pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión.

CAPÍTULO IV
Del uso indebido de uniformes e insignias de la Fuerza Pública

Artículo 132. Uso indebido de uniformes. El que use públicamente uniformes, 
insignias de grado, distintivos o condecoraciones militares o policiales que no le 
correspondan, incurrirá en prisión de seis (6) meses a un (1) año.

CAPÍTULO V
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Artículo 133. ���������	
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y explosivos. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, saque 
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o suministre a cualquier título, o porte armas de fuego, municiones o explosivos, 
incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años.

Si las armas, municiones o explosivos son de uso privativo de la Fuerza Pública, 
la pena será de prisión de cinco (5) a diez (10) años.

La pena señalada en los incisos anteriores, se aumentará hasta en otro tanto si 
las conductas allí descritas se realizan a favor de rebeldes, sediciosos o grupos de 
delincuencia organizada.

CAPÍTULO VI
Del sabotaje

Artículo 134. Sabotaje por destrucción o inutilización. El que destruya o inutilice 
instalaciones, buques o aeronaves de guerra, o bienes destinados a la seguridad y 
defensa nacional, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años.

Artículo 135. Sabotaje agravado. El que con el propósito de obstaculizar las 
operaciones de la Fuerza Pública o de facilitar las del enemigo, destruya o inuti-
lice obras, bienes destinados a la seguridad y defensa nacional o realice acciones 
�	���	��	����	������	�����������%�����	������
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veinte (20) años.

CAPÍTULO VII
Otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública

Artículo 136. Generación de pánico. El integrante de una tripulación que en 
combate o en emergencia, diere lugar a que se produzca pánico o desorden a bordo, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

Si a consecuencia de las conductas anteriores se causare la derrota de las fuerzas 
comprometidas en la acción, grave daño o pérdida del buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, la pena será de dos 
(2) a cinco (5) años de prisión.

Artículo 137. Abandono de buque. El integrante de la tripulación de un buque 
de la Fuerza Pública que en el momento del siniestro o después de él, lo abandonare 
sin orden superior, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

Artículo 138. Abandono de embarcación menor. El patrón de embarcación menor 
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Artículo 139. Interrupción de las condiciones de seguridad. El que en opera-
ciones militares o policiales y sin autorización encienda luces, cuando exista orden 
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de oscurecimiento total, interrumpa las condiciones impuestas de silencio de radio 
o emisiones electrónicas u otros sistemas de comunicación, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años.

Si a consecuencia de estas conductas se produjeren graves daños o pérdidas del 
buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza 
Pública, o avería a una instalación militar o policial, la pena será de dos (2) a ocho 
(8) años de prisión.

Si la conducta se comete con culpa, la pena se disminuirá hasta en la mitad.
Artículo 140. �
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rización introdujere en un buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte 
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sola conducta en prisión de seis (6) meses a un (1) año, y en prisión de uno (1) a 
tres (3) años cuando se produzcan daños.

Artículo 141. Avería o inutilización absoluta de buque, aeronave o carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante, 
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aeronaves, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública 
que les causare grave avería, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.

Si la avería produce la inutilización en forma absoluta para prestar los servicios 
a que esté destinado, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

Artículo 142. Avería o inutilización culposa de buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante, 
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las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años.

Artículo 143. Avería o inutilización por otros miembros de la tripulación. Si 
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dos por otros miembros de la tripulación del buque, aeronave, carro de combate o 
medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, incurrirán en las mismas penas 
disminuidas hasta en la tercera parte.

Artículo 144. Abandono del buque por el comandante. El comandante que en 
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recursos para salvar la tripulación, armas, pertrechos, bagajes o caudales del Estado 
que estén bajo su responsabilidad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

Artículo 145. Omisión en naufragio, catástrofe o siniestro. El comandante que 
en naufragio, catástrofe o siniestro, no agote los medios para conservar la disciplina 
o en caso de salvamento, no embarque a la tripulación y demás ocupantes, en las 
lanchas, botes o balsas disponibles, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 146. Operación indebida de nave o aeronave, carro de combate o 
medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El que sin facultad legal o sin 
permiso de autoridad competente desatraque lanchas, botes, buques de guerra, o 
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Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

En las mismas sanciones incurrirá el que sin la debida autorización decolare 
aeronaves u operare carros de combate o medio de transporte colectivo al servicio 
de la Fuerza Pública.

Artículo 147. Cambio de derrotero. El comandante de una organización de 
tarea naval o comandante subordinado de la misma o de buque, o el comandante 
de una formación aérea o aeronave, que sin justa causa se aparte del derrotero que 
expresamente designen las instrucciones del superior, incurrirá en prisión de dos 
(2) a cuatro (4) años.

Si hubiere pérdida o apoderamiento de buques o aeronaves la pena será de tres 
(3) a seis (6) años de prisión.

Artículo 148. Omisión de auxilio. El que sin justa causa omita prestar auxilio 
pedido por buque, aeronave civil, militar o policial, nacional o de un país amigo, 
y aún de un país enemigo en los casos en que haya mediado promesa de rendición, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Si por falta del auxilio solicitado se perdiere el buque o aeronave militar, po-
licial o mercante con matrícula nacional, la pena se aumentará hasta en la mitad.

Artículo 149. Omisión de inutilizar buque, aeronave, carro de combate o medio 
de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante de un buque, aero-
nave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública que 
después de haber agotado los recursos para defenderlo o salvar a los tripulantes, 
no lo inutilice o destruya para impedir que caiga en poder del enemigo, incurrirá 
en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 150. Abandono indebido de tripulación. H
����������	��������
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en caso de catástrofe o siniestro, abandonare el buque o aeronave de las Fuerzas 
Militares o de la Policía Nacional que esté a su mando, dejando la tripulación y 
demás ocupantes a bordo, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 151. Ocultamiento de avería. El que ocultare avería que afectare la 
operabilidad del buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo 
de la Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Si el autor de la conducta fuere el comandante del mismo, la pena se aumentará 
hasta en la mitad.

Artículo 152. Abandono de escolta. El que estando encargado de la escolta de 
un buque, aeronave o convoy la abandone sin justa causa, incurrirá en prisión de 
dos (2) a ocho (8) años.

Artículo 153. Inducción en error al comandante. El encargado de la derrota o 
navegador u operador de telecomunicaciones de un buque de la Fuerza Pública, 
que induzca en error al comandante, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Si las conductas se producen por culpa, la pena será de uno (1) a tres (3) años 
de prisión.

Artículo 154. Indicación de dirección diferente. El que prestando servicios de 
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comunicaciones de buque o aeronave de la Fuerza Pública, indique una dirección 
distinta de la que debe seguir con arreglo a las instrucciones del comandante, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Si a consecuencia de la conducta anterior sobreviene perjuicio a la expedición 
o a las operaciones, la pena se aumentará hasta la mitad.

Si las conductas se producen  por culpa, la pena será de seis (6) meses a tres 
(3) años de prisión.

T Í T U L O   VI
DELITOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

CAPÍTULO I
De la devastación

Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa causa, des-
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incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.

CAPÍTULO II
Del saqueo y la requisición

Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes 
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de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa ordenare o practicare 
requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que practicare requi-
sición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen 
a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona 
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase 
de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa causa 
establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

T Í T U L O   VII
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
Del peculado

Artículo 161. Peculado sobre bienes de dotación. El que se apropie en provecho 
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por un título no traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) 
años cuando el valor de lo apropiado no supere diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Cuando el valor de lo apropiado supere los diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, sin exceder de veinte (20), la pena será de prisión de cinco (5) 
a ocho (8) años. Si el monto de lo apropiado excediere de los veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de seis (6) a diez (10) años de 
prisión.

Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán de una tercera parte a la 
mitad cuando la conducta se cometiere:

1. Sobre armas de fuego, municiones o explosivos de uso exclusivo de la Fuerza 
Pública.

2. En caso de depósito necesario.
Artículo 162. Peculado por demora en entrega de armas, municiones y explosivos. 

El que decomisare armas, municiones o explosivos, o las recibiere decomisadas o 
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incautadas y sin justa causa no las entregare a la autoridad correspondiente dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha del decomiso o recibo, incurrirá por 
esta sola conducta en prisión de uno (1) a dos (2) años.

Artículo 163. Peculado por extensión. Incurrirá en las penas previstas en los 
artículos anteriores y los pertinentes del Código Penal sobre la materia, el que 
realice cualquiera de las conductas en ellos descritas, respecto de bienes o efectos, 
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ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se hayan destinado para los centros 
de recreación, casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de la Fuerza 
Pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro del ramo 
de Defensa Nacional.

CAPÍTULO II
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ascenso, distinción, traslado o comisión del servicio, incurrirá en prisión de uno 
(1) a cuatro (4) años.

CAPÍTULO III
Del abuso de autoridad

Artículo 165. Abuso de autoridad especial. El que fuera de los casos especial-
mente previstos como delitos, por medio de las armas o empleando la fuerza, con 
violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá 
por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años.

CAPÍTULO IV
De la omisión de apoyo

Artículo 166. De la omisión de apoyo especial. El que sin justa causa rehúse o 
demore indebidamente el apoyo pedido en la forma establecida por la ley, regla-
mentos, directivas, planes, circulares u órdenes, por el comandante de una Fuerza, 
unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en operaciones de campaña o de 
control del Orden Público, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis (6) años de prisión, 
si como consecuencia de la omisión de apoyo se produjeren perjuicios materiales 
para la Fuerza Pública, sin perjuicio de lo previsto para el caso del concurso de 
conductas punibles.
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tudes de las autoridades civiles, la pena imponible será prisión de uno (1) a cuatro 
(4) años.

T Í T U L O   VIII
OTROS DELITOS

Artículo 167. Violación de habitación ajena. El miembro de la Fuerza Pública 
que abusando de sus funciones se introduzca o permanezca en habitación ajena 
o en sus dependencias inmediatas, por esta sola conducta, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años.

Artículo 168. Hurto de armas y bienes de defensa. El que se apodere de armas, 
municiones, material de guerra o efectos destinados a la seguridad o defensa nacio-
nal, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión 
de siete (7) a quince (15) años.

Artículo 169. Hurto de uso���������	
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de hacer uso de la cosa, y esta se restituyere en término no mayor de veinticuatro 
(24) horas, la pena será de prisión de seis (6) a ocho (8) meses.

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena se aumentará 
hasta en la mitad.

Artículo 170. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o 
de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 
seis (6) a doce (12) meses. Cuando el monto del daño exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales la pena se incrementará hasta en otro tanto, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

T Í T U L O   IX
DELITOS COMUNES

Artículo 171. Delitos comunes. Cuando un miembro de la Fuerza Pública, en 
servicio activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el 
Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de 
conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar.

LIBRO TERCERO
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR

T Í T U L O   I
NORMAS RECTORAS Y GARANTIAS PROCESALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 172. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal militar 

serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.

Artículo 173. Libertad. Todo miembro de la Fuerza Pública tiene derecho a 
que se respete su libertad y no podrá ser molestado en su persona ni privado de la 
libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 
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El Juez Penal Militar de Control de Garantías, previa solicitud de la Fiscalía 
General Penal Militar, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando 
resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba 
o protección de la comunidad, en especial de las víctimas.

Por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este Código, 
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hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.
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Juez Militar de Control de Garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 
treinta y seis (36) horas siguientes.

Artículo 174. Prelación de tratados internacionales. En la actuación prevalecerá 
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bia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los 
estados de excepción.

Artículo 175. Igualdad. Es obligación de los servidores de la Justicia Penal 
Militar hacer efectiva la igualdad de quienes intervienen en la actuación y proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
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El sexo, la raza, el grado o antigüedad, la condición social, la profesión, el 
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ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal militar como elementos 
de discriminación.

Artículo 176. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de ga-
rantías y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con 
objetividad la verdad y la justicia.

Artículo 177. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá ser in-
vestigado o juzgado sino conforme a la ley penal procesal vigente, con observancia 
de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aún cuando sea 
posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este Código se aplicarán única y exclusivamente para la 
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Artículo 178. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Todo miembro de la 
Fuerza Pública se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no quede 
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En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal militar la 
carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se 
resolverá a favor del procesado.

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la res-

ponsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda razonable.
Artículo 179. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la 

condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano 
de persecución penal, en lo que concierne a:

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
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b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o 
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c) No se utilice el silencio en su contra;
d) No se emplee en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a 

lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas 
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por el Estado;

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o recono-
���������	
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o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de 
los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que además 
pueda estar acompañado por uno designado por él;

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a 
las autoridades;

h) Conocer los cargos que le sean formulados, expresados en términos que sean 
comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, 
tiempo y lugar que los fundamentan;
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i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de 
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cadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer;

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;
k) Tener juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con in-
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desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los 
testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y 
cuando se trate de manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente infor-
mada. En estos eventos requerirá siempre asesoramiento de su abogado defensor.

Artículo 180. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se 
utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad 
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dejará constancia de la actuación.

Artículo 181. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción 
alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe.

Artículo 182. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna 
a quienes en ella intervienen, en cuanto al servicio que presta la Administración 
de Justicia.

Artículo 183. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. 
Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, re-
sidencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Juez Penal Militar 
de Control de Garantías, con arreglo de las formalidades y motivos previamente 
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De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda 
selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, 
que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelan-
tarse la respectiva audiencia ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías, 
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Artículo 184. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y a controvertir 
las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas 
o incorporadas en el juicio oral, como las que se practiquen en forma anticipada.

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la 
Fiscalía Penal Militar deberá, por conducto del Juez de Conocimiento, suministrar 
todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que 
sean favorables al procesado.

Artículo 185. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba 
la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y 
sujeta a confrontación y contradicción ante el Juez de Conocimiento. En ningún 
caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circuns-
tancias excepcionalmente previstas en este Código, podrá tenerse como prueba 
la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el Juez 
Penal Militar de Control de Garantías.

Artículo 186. Concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de 
pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un 
mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de 
que el Juez Penal Militar que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por 
un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales 
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audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.

Artículo 187. Publicidad. La actuación procesal militar será pública. Se excep-
túan los casos en los cuales el Juez Penal Militar considere que la publicidad de 
los procedimientos pone en peligro las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás 
intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a 
los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a 
un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.

Artículo 188. Juez natural. Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 
cuando cometan delitos de competencia de la justicia Penal Militar, sólo podrán 
ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este Código e instituidos 
con anterioridad a la comisión de la conducta punible.

Artículo 189. Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros de la 
Fuerza Pública, en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones de 
comando con las de investigación, acusación y juzgamiento.

Artículo 190. Jerarquía. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a 
un superior en grado o antigüedad.

Artículo 191. Doble instancia.�!����	��	��������
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libertad del indiciado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan 
efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este Código, serán sus-
ceptibles del recurso de apelación.

El superior no podrá agravar la situación del apelante único.
Artículo 192. Cosa juzgada. El procesado, condenado o absuelto mediante 

sentencia ejecutoriada, o en providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no 
será sometido a nuevo proceso por el mismo hecho, salvo las excepciones legales 
previstas respecto de la acción de revisión.

Artículo 193. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, el Fiscal 
Penal Militar y los Jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar 
los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan a su estado anterior, si 
ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, inde-
pendientemente de la responsabilidad penal.

Artículo 194. Derecho de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las 
víctimas a la Administración de Justicia, en los términos establecidos en este Código.

En desarrollo de lo anterior las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o 

partícipe del injusto;
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos esta-

blecidos en este Código, información pertinente para la protección de sus intereses 
y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto 
del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre 
el ejercicio de la persecución del injusto;
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a acudir, en lo pertinente, ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías, y a 
interponer los recursos ante el Juez de Conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el 
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i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala 
la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de 
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órganos de los sentidos.

Artículo 195. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse 
de la actuación procesal.

Artículo 196. Ámbito de la Jurisdicción Penal Militar. Las indagaciones, acu-
saciones y juzgamientos de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 
por delitos de competencia de la Justicia Penal Militar, se adelantarán y fallarán 
conforme con los procedimientos y por los órganos establecidos en este Código.

Artículo 197. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas 
en este Código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del 
Código de Procedimiento Penal y las de otros ordenamientos procesales cuando 
no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal militar.

Artículo 198. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen 
sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento 
de interpretación.

T Í T U L O   II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPÍTULO I
De la Corte Suprema de Justicia

Artículo 199. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas 

hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por el 
Tribunal Superior Militar.

3. De los recursos de apelación y de queja contra los autos y sentencias que 
hayan sido proferidas en primera instancia por el Tribunal Superior Militar.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Generales, los 
Almirantes, de la Fuerza Pública y a los Magistrados del Tribunal Superior Militar 
por las conductas punibles que se les atribuyan.

5. Resolver sobre los impedimentos y recusaciones del Fiscal General Penal 
Militar y Magistrados del Tribunal Superior.
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CAPÍTULO II
Tribunal Superior Militar

Artículo 200. Integración. El Tribunal Superior Militar estará integrado por su 
Presidente, por el Vicepresidente y por los Magistrados de las Salas de Decisión.
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Tribunales Superiores de Distrito Judicial y dará posesión a los empleados que 
nombre el Tribunal Superior Militar.

El Presidente y el Vicepresidente serán Magistrados elegidos por la Sala Plena, 
para períodos de un (1) año. El Vicepresidente ejercerá las funciones que le delegue 
el Presidente y lo reemplazará en las ausencias temporales.

La Corporación tendrá además, el personal subalterno que determine la ley.
Artículo 201. Integración de las Salas. Las Salas de Decisión del Tribunal 

Superior Militar estarán integradas por tres Magistrados cada una presidida por el 
ponente respectivo.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos; el disidente salvará el voto en 
forma motiva dentro de los dos (2) días siguientes a la decisión.

Cuando un Magistrado se declare impedido o prospere la recusación, se integrará 
la Sala de Decisión con un Magistrado de las restantes Salas, escogido por sorteo.

Artículo 202. Sala Plena. La Sala Plena del Tribunal Superior Militar, estará 
integrada por el Comandante General de las Fuerzas Militares, quien la presidirá y 
los magistrados de la Corporación; sesionará una vez por mes de manera ordinaria 
y, extraordinariamente por convocatoria del Presidente de la Corporación.

Las determinaciones de esta Sala se tomarán por mayoría absoluta.
Corresponde a la Sala Plena nombrar al Presidente y al Vicepresidente, a la Sala 

de Gobierno, a los empleados subalternos de la Corporación, dictar el Reglamento 
Interno del Tribunal y las demás funciones que le señalen la ley y los reglamentos.

Artículo 203. Competencia del Tribunal Superior Militar. Las Salas de Decisión 
del Tribunal Superior Militar conocen:

1. En primera instancia de los procesos penales militares que se adelantan 
contra los Jueces Penales Militares de Conocimiento, contra los Jueces Militares 
de Control de Garantías, Jueces Militares de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad y Fiscales Penales Militares, que sean miembros de la Fuerza Pública 
en servicio activo, por las conductas punibles que se les atribuyan en el ejercicio 
de sus funciones.

2. De la acción de revisión de las sentencias ejecutoriadas proferidas por los 
Juzgados Penales Militares de Conocimiento.

3. De los recursos de apelación y de queja, contra las sentencias y autos interlo-
cutorios que sean proferidos en primera instancia por los Jueces Penales Militares; 
de las decisiones adoptadas por los Jueces Penales Militares de Control de Garantías 
y de Ejecución de Penas, en los casos previstos en este Código.
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Juzgados de Primera Instancia.

5. De los impedimentos y recusaciones de los Jueces Militares de Primera 
Instancia, Jueces Penales Militares de Control de Garantías y Jueces de Ejecución 
de Penas.

6. De las solicitudes de cambio de radicación de los procesos penales militares.
7. Ejercer la función de control de garantías, en los casos que conozca la Cor-

poración a través del Magistrado que se disponga.
CAPÍTULO III

De los Juzgados Penales Militares de Comando
Artículo 204. De los Juzgados de Comando General de las Fuerzas Militares. 

Los Juzgados de Comando General de las Fuerzas Militares conocen en primera 
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de Palacio, cualquiera que sea la Fuerza Militar a la que pertenezcan, y contra el 
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Artículo 205. De los Juzgados de Comando del Ejército Nacional. Los Juzgados 
de Comando del Ejército Nacional conocen en primera instancia, de los procesos 
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Comando del Ejército, contra Comandantes de División, Comandantes de Brigada, 
Directores de Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas, Comandantes de 
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cuyo conocimiento no esté atribuido a otro Juzgado.

Artículo 206. De los Juzgados de Comando de la Armada Nacional. Los juz-
gados de Comando de la Armada Nacional conocen en primera instancia de los 
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Cuartel General Comando Armada, Corporación de Ciencia y Tecnología de la 
Armada Nacional, Dirección General Marítima. Conoce igualmente en primera 
instancia de los procesos penales militares contra Comandantes de Fuerza Naval, 
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de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas y Comandantes de Unidades 
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de Batallones Fluviales que no se encuentren en jurisdicción de las Fuerzas Navales. 
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e Infantes de Marina de unidades operativas mayores, menores o tácticas que se 
encuentran en la guarnición de Bogotá y contra el personal cuyo conocimiento no 
esté atribuido a otro juzgado.

Artículo 207. De los Juzgados de Comando de la Fuerza Aérea. Los Juzgados 
de Comando de la Fuerza Aérea conocen en primera instancia de los procesos 
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Comando de la Fuerza Aérea, comandantes de Comandos Aéreos, Bases Aéreas, 
Grupos Aéreos, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas de 
la Fuerza Aérea y contra el personal cuyo conocimiento no esté atribuido a otro 
juzgado.

Artículo 208. De los Juzgados de Dirección General de la Policía Nacional. 
Los Juzgados de Dirección General de la Policía Nacional conocen en primera 
instancia, de los procesos penales que se adelanten contra el personal orgánico de la 
Dirección General de la Policía Nacional, Subdirección General, personal inscrito 
a la Inspección General, demás Direcciones de la Dirección General que laboren 
en la guarnición de Bogotá, Comandantes de Región de Policía, Comandantes de 
Policía Metropolitana, Comandantes de Departamento de Policía, Directores de 
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Superiores de la Policía Nacional; además de los procesos adelantados contra el 
personal policial cuyo conocimiento no esté atribuido a otra competencia.

CAPÍTULO IV
Juzgados de División, Fuerza Naval, Comando Aéreo  

y de Metropolitana
Artículo 209. De los Juzgados Penales Militares de Comando de División. Los 

Juzgados de Comando de División conocen en primera instancia de los procesos 
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que se encuentran en la jurisdicción de la respectiva División donde ocurrió la 
conducta punible.

Artículo 210. De los Juzgados Penales Militares de Fuerza Naval. Los Juzgados 
Penales Militares de Fuerza Naval conocen en primera instancia de los procesos 
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en la jurisdicción de la respectiva Fuerza Naval donde ocurrió la conducta punible.

Artículo 211. De los Juzgados de Comando Aéreo. Los Juzgados de Comando 
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Comando Aéreo donde ocurrió la conducta punible.

Artículo 212. De los juzgados de Policía de Región de Policía, Policía Me-
tropolitana y Departamento de Policía de la Policía Nacional. Los Juzgados de 
Policía de región de Policía, de Policía Metropolitana y Departamento de Policía de 
la Policía Nacional conocen en primera instancia de los procesos penales militares 
&�	��	���	
���	���������	
��	�����
��	������
	������
�	������	�
��$�
�����~������
�
y demás personal policial incluyendo auxiliares de policía, adscrito a cada una de 
las unidades, de conformidad con la unidad territorial que se le asigne; igualmente 
de los procesos que se adelanten contra personal orgánico de las escuelas de for-
mación, capacitación y técnicas que funcionen en la jurisdicción y auxiliares de 
policía pertenecientes a estas.

CAPÍTULO V
De los Jueces Penales Militares de Ejecución de Penas  

y Medidas de Seguridad
Artículo 213. Son de competencia de los Jueces Penales Militares de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad:
1. Las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan 

sanciones penales se cumplan.
2. La acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias 

proferidas en procesos distintos contra la misma persona.
3. Resolver sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. Lo relacionado con la rebaja de la pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. La aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades peni-
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una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad.
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medida de seguridad. Así mismo, del control para exigir los correctivos o impo-
nerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad 
impuestas a los inimputables.

7. En ejercicio de esta función, participarán con los directores o encargados de 
los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables 
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los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, 
tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estimaren conveniente podrá 
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8. La aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior 
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la sanción penal.

9. Resolver sobre la extinción de la sanción penal.
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norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.
11. Del cumplimiento de las obligaciones que imponga el Juez de Conocimiento.

CAPÍTULO VI
De los Jueces Penales Militares de Control de Garantías

Artículo 214. Juez Penal Militar de Control de Garantías. El Juez Penal Militar 
de Control de Garantías ejercerá su función en el lugar donde se cometió el delito, 
de conformidad con la competencia territorial asignada. La Dirección Ejecutiva 
de la Justicia Penal Militar determinará el mapa judicial.

Si más de un Juez Penal Militar de Control de Garantías resultare competente 
para ejercer esta función, será ejercida por el primero ante quien acuda el Fiscal 
Penal Militar en procura de dicho control.

Parágrafo. La función de control de garantías, en los casos que conozca el 
Tribunal Superior Militar será ejercida por el Magistrado de Control de Garantías 
que disponga la misma Corporación.

CAPÍTULO VII
Competencias para imponer penas y medidas de seguridad

Artículo 215. Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones estableci-
das en este Código, el Juez Penal Militar de conocimiento será competente para 
imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del término señalado en el 
capítulo correspondiente.

CAPÍTULO VIII
Competencia para ejecutar

Artículo 216. Ejecutoriado el fallo, el Juez Penal Militar de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de la jurisdicción donde se halla proferido el fallo será 
competente para los asuntos relacionados con la ejecución de la sanción.

CAPÍTULO IX
De la Fiscalía Penal Militar

Artículo 217. De la Fiscalía Penal Militar. El Fiscal Penal Militar tiene com-
petencia en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO X
Competencia territorial para efectos del juzgamiento

Artículo 218. Para efectos del juzgamiento en la Justicia Penal Militar la com-
petencia territorial será la siguiente:

La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional.
El Tribunal Superior Militar tiene competencia en todo el territorio nacional.
Los Jueces Penales Militares de Conocimiento en el territorio que se les asigne.
Parágrafo 1°. Los Juzgados de Comando General, Comandos de Fuerza y de 

la Dirección General de la Policía Nacional, ejercerán la competencia de acuerdo 
al factor funcional.

Parágrafo 2°. Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia de los 
hechos, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extran-
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acusación por parte de la Fiscalía Penal Militar, lo cual hará donde se encuentren 
los elementos fundamentales de la acusación.

Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia 
de formulación de acusación.

Artículo 219. Competencia excepcional. Cuando en el lugar en que deba 
adelantarse la actuación no haya juez, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 
��
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traslado temporal del juez que razonablemente se considere el más próximo, así 
sea de diferente jurisdicción territorial, para atender las diligencias o el desarrollo 

del proceso. La designación deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya 
competencia se entiende válidamente prorrogada. Los funcionarios interesados en 
el asunto, deberán ser informados de inmediato de esa decisión.

Artículo 220. Concurrencia de Jueces. Cuando se presente concurrencia de 
jueces de conocimiento en razón de los factores en que estriba la competencia de la 
Jurisdicción Penal Militar, será competente quien deba conocer del proceso contra 
el acusado de mayor grado o antigüedad.

CAPÍTULO XI
Cambio de radicación

Artículo 221. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá disponerse 
excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación 
procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad 
o la independencia de la Administración de Justicia, las garantías procesales, la 
publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, 
en especial de las víctimas o de los servidores públicos.

Artículo 222. Solicitud de cambio. Antes de iniciarse la audiencia de Corte 
Marcial, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional, oralmente o por 
escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el Juez de Conocimiento del 
proceso, quien informará al superior competente para decidir.

El Juez Penal Militar que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar 
el cambio de radicación ante el Tribunal Superior Militar.

Parágrafo. El Gobierno Nacional sólo podrá solicitar el cambio de radicación 
por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial de 
las víctimas, o de los servidores públicos.

Artículo 223. Trámite. La solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella 
se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. El superior tendrá tres 
(3) días para decidir mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. La 
Corte Marcial deberá suspenderse hasta tanto el superior no la decida. El Tribunal 
Superior Militar rechazará de plano la que no cumpla con los requisitos exigidos 
en esta disposición.

Artículo 224. Fijación del sitio para continuar el proceso. El Tribunal Superior 
Militar, al disponer el cambio de radicación señalará el Juez Penal Militar del lugar 
donde deba continuar el proceso. Cuando el cambio obedezca a razones de orden 
público, se obtendrá del Comando General de las Fuerzas Militares o del Director 
de la Policía Nacional, según el caso y si fuera necesario, informe sobre el sitio 
donde sea conveniente la radicación.

CAPÍTULO XII
Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo

Artículo 225. Unidad procesal. Por cada delito se adelantará una sola actuación 
procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones 
constitucionales y legales.

Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de 
la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías consti-
tucionales.

Artículo 226. Conexidad. Al formular la acusación el Fiscal Penal Militar podrá 
solicitar al Juez de Conocimiento que se decrete la conexidad cuando:

1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal.
2. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de más de un delito 

con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de 
modo, tiempo y lugar.

3. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de varios delitos, 
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punidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.

4. Se impute a uno o más miembros de la Fuerza Pública la comisión de uno o 
varios delitos en los que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores 
o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una 
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Parágrafo. La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la 
conexidad invocando alguna de las causales anteriores.

Artículo 227. Competencia por conexidad. Cuando deban juzgarse delitos conexos 
conocerá de ellos el Juez Penal Militar de acuerdo con el siguiente orden: donde se 
haya cometido el delito que tenga señalada mayor pena; donde se haya realizado 
e l mayor número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o 
donde se haya formulado primero la acusación.

Artículo 228. Ruptura de la unidad procesal. Además de lo previsto en otras 
disposiciones no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:

1. Cuando en la comisión del delito intervenga un miembro de la Fuerza Pública 
para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de 
competencia o cuando esté atribuido a otra jurisdicción.
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2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a 
reponer el trámite con relación a uno de los acusados o a alguno de los delitos.
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proceso contra uno o varios procesados o por uno o varios delitos.

4. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de 
otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe.

CAPÍTULO XIII
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�
�������������
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Artículo 229. Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación 
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remitirá el asunto inmediatamente al Tribunal Superior Militar quien decidirá de 
plano en el término improrrogable de tres (3) días.

Artículo 230. Prórroga. Se entiende prorrogada la competencia si no se mani-
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encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en la audiencia preparatoria 
o de juicio oral, remitirá el asunto al Tribunal Superior Militar para que en el 
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que hubiere lugar.

CAPÍTULO XIV
Impedimentos y recusaciones

Artículo 231. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera perma-

nente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 
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2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, 
del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero o 
compañera permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
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3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera perma-
nente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo 
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4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de 
las partes, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o 
manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, 
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

6. Que el funcionario judicial haya dictado la providencia de cuya revisión se 
trata, o hubiere participado en el proceso, o sea cónyuge o compañero permanente 
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, o segundo de 
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7. Que el funcionario haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley 
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8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, 
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sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en comandita simple, 
o de hecho, de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado.

9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes, 
del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su cónyuge o compañero 
o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o primero civil.

10. Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado 
vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan 
formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinien-
tes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación 
de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al 
funcionario judicial.
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12. Que el Juez Penal Militar haya ejercido el control de garantías o conocido 

de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido 
para conocer del juicio.
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tres (3) años, por un abogado que sea parte en el proceso.

14. Que el Juez de Conocimiento sea inferior en grado, o de menor antigüedad 
que el acusado o procesado.

15. Que el Fiscal Penal Militar haya dejado vencer el término previsto en el 
artículo 338 de este Código para formular acusación o solicitar la preclusión ante 
el Juez de Conocimiento.

16. Que el Juez Penal Militar haya conocido de la solicitud de preclusión 
formulada por la Fiscalía General Penal Militar y la haya negado, caso en el cual 
quedará impedido para conocer el juicio de fondo.

Artículo 232. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario considere 
que se encuentra incurso en una de las causales de impedimento, deberá manifes-
tarlo ante el Tribunal Superior Militar para que decida si debe ser sustraído del 
conocimiento del asunto.

Artículo 233. Impedimento del Fiscal General Penal Militar. Si el Fiscal General 
Penal Militar se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actua-
ción a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva de plano.

Si prosperare el impedimento o la recusación continuará conociendo de la 
�������#�������	�
�������
	�����	�	
��������
�|��	�������
�����

Parágrafo. Impedimento de los Fiscales Penales Militares. De los impedimentos 
de los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar conocerá el Fis-
cal General Penal Militar. De los impedimentos de los Fiscales Penales Militares 
ante la primera instancia conocerán los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal 
Superior Militar.

Artículo 234. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende a 
varios integrantes de las Salas de Decisión del Tribunal Superior Militar, el trámite 
se hará conjuntamente.

Artículo 235. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en quien 
concurra una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá 
recusarlo.

La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este Código.
Artículo 236. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No están 

impedidos ni son recusables los funcionarios de la Jurisdicción Penal Militar a 
quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el 
motivo del impedimento surja del cambio de defensor de una de las partes a menos 
que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.

Artículo 237. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente 
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Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare in-
fundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y 
la decisión correspondiente.

Artículo 238. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados. 
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nisterio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes 
o transitorias de Policía Judicial, y empleados de los despachos judiciales, quienes 
las pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan 
su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior 
decidirá de plano y si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, 
procederá a reemplazarlo.

En estos casos no se suspenderá la actuación.
Artículo 239. Desaparición de las causales. En ningún caso se recuperará la 

competencia por la desaparición de la causal de impedimento.
Artículo 240. De los impedimentos y recusaciones de los Jueces Penales Mili-

tares de Conocimiento, Jueces Penales Militares de Control de Garantías y Jueces 
Penales Militares de Ejecución de Penas, conoce el Tribunal Superior Militar. De 
los impedimentos y recusaciones de los secretarios y empleados de los despachos 
judiciales y de los miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes 
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El competente resolverá de plano y contra la decisión que pronuncie no procede 
recurso alguno.

Artículo 241. Comunicación y designación. Cuando se acepte el impedimento 
o recusación, quien resuelve sobre el incidente designa el reemplazo.

Artículo 242. Trámite. Cuando sea un magistrado del Tribunal Superior Militar, 
el impedido o recusado deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia para que sea sustraído del conocimiento del asunto.

De los impedimentos y recusaciones del secretario del Tribunal Superior Militar 
conocerá el magistrado ponente. Sí se acepta, así lo declarará y será reemplazado 
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T Í T U L O   III
ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 243. Titularidad y obligatoriedad. El Estado por intermedio de la 
Fiscalía General Penal Militar, está obligado a ejercer la acción penal militar y 
a realizar la investigación de las conductas que revisten característica de delito 
de competencia de esta jurisdicción, salvo las excepciones contempladas en la 
Constitución Política y la ley.
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Artículo 244. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad 
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El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investi-
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ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la 
autoridad competente.

Artículo 245. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a 
formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
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Artículo 246. Requisitos de la denuncia o de la querella. La denuncia o querella 
se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la 
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contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este 
deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en 
conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la 
falsa denuncia implica responsabilidad penal.
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nisterio Público, inadmitirá las denuncias sin fundamento.
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del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que 
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mediante orden motivada.

Parágrafo. Cuando para investigar un delito que requiera querella, esta solo es 
necesaria para iniciar la investigación. En la tramitación se procederá como si se 
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Artículo 247. Condiciones de procesabilidad. La querella es condición de pro-
cesabilidad de la acción penal, en los casos para los que está prevista.

Artículo 248. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presen-
tada por el sujeto pasivo del delito. Si este fuere incapaz o persona jurídica, debe 
ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, 
podrán presentarla sus herederos o los directamente perjudicados.

Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella, o 
sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o partícipe del delito, 
puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los 
perjudicados directos.

La intervención de un servidor público como representante de un menor inca-
paz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de 
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la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.

Artículo 249. Extensión de la querella. La querella se extiende de derecho contra 
todos los que hubieren participado en el delito.

Artículo 250. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, cuando el quere-
llante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere 
tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento 
en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses.

Artículo 251. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será 
necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea 
un menor de edad:

1. Aquellos que no tienen señalada pena privativa de la libertad.
2. Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o 

enfermedad sin exceder de treinta (30) días; lesiones personales culposas que pro-
dujeren incapacidad para trabajar o enfermedad que no exceda de sesenta (60) días, 
injuria, calumnia; injuria y calumnia indirecta; injuria por vías de hecho; injurias 
recíprocas; aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, falsa autoacusación.

Artículo 252. Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la actua-
ción y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar 
verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, 
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informada, antes de proceder a solicitar el archivo las diligencias ante el Juez Penal 
Militar de Conocimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o par-
tícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación.

Artículo 253. Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado 
o acusado, prescripción, oblación, caducidad de la querella, desistimiento y en los 
demás casos contemplados por la ley.

Artículo 254. Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho generador de la 
extinción de la acción penal, si se presentare antes de la formulación de la impu-
tación, deberá ser manifestada por la Fiscalía General Penal Militar ante el Juez 
Penal Militar de Conocimiento, quien será el competente para decretarla y ordenar 
como consecuencia el archivo de la actuación.

En cualquier momento, el Fiscal Penal Militar solicitará al Juez Penal Militar 
de Conocimiento la preclusión de la actuación mediante exposición debidamente 
sustentada.

Artículo 255. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía Penal Militar tenga 
conocimiento de un hecho respecto del cual se constate que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su 
posible existencia como tal, dispondrá a través de orden motivada el archivo de la 
actuación, la cual deberá ser comunicada al denunciante y al Ministerio Público.

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se re-
anudará, mientras no se haya extinguido la acción penal.

Artículo 256. Efectos de la extinción. La extinción de la acción penal producirá 
efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada 
del injusto.

Artículo 257. Continuación de la persecución penal para los demás imputados 
o procesados. La acción penal deberá continuarse en relación con los imputados 
o procesados en quienes no concurran las causales de extinción.

CAPÍTULO II
Comiso

Artículo 258. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido 
el delito o que provengan de su ejecución, salvo que sean del Estado, pasarán a 
poder este a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los 
vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y 
los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos 
y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo salvo el derecho de 
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se disponga el archivo, se precluya o se dicte sentencia absolutoria.

Artículo 259. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso. Se ten-
��%��������	���������	���
	������	
�����	�"������;���	
��������
�����������#����
ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder dispositivo.

Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos fundados para 
inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso, 
que su valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados 
a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que constituyen 
el objeto material del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las 
víctimas o a terceros.
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comiso. Dentro de los dos (2) días siguientes a la incautación u ocupación de bienes 
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de Control de Garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad 
sobre lo actuado.

Artículo 261. Suspensión del poder dispositivo. En la formulación de la acu-
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Presentada la solicitud, el Juez Penal Militar de Control de Garantías dispondrá 
la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 259 de este Código.

En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y 
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valor del bien y la viabilidad económica de su administración.

Artículo 262. Bienes o recursos no reclamados. Ordenada la devolución de 
bienes o recursos, se comunicará a quien tenga derecho a recibirlos para que lo 
reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que así lo determine. 
Transcurrido el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán 
bajo custodia militar; si pasados cien días hábiles continuare tal situación, el Juez 
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donde fueron custodiados.

De la misma forma se procederá si se desconoce al titular, poseedor o tenedor 
de los bienes que fueron afectados.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales.

Artículo 263. Omisión de pronunciamiento sobre los bienes. Si en la sentencia 
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obtener el respectivo pronunciamiento.
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CAPÍTULO III
Medidas cautelares

Artículo 264. Medidas cautelares sobre bienes. El Juez Penal Militar de Control 
de Garantías, en la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad a 
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imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho 
a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza 
del daño recibido y la cuantía de su pretensión.

H
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garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución 
que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedi-
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fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo 
y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las 
normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por 
el acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso 
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condenatoria en su contra.

Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o 
los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los 
bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo 
la obligación de prestar caución.

Artículo 265. Las medidas cautelares serán de inmediato cumplimiento; su 
trámite será el previsto en el Código de Procedimiento Penal, mientras no resulte 
incompatible con la naturaleza del Código Penal Militar.

CAPÍTULO IV
Del ejercicio del incidente de reparación integral

Artículo 266. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Emi-
tido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa 
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de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral 
de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública 
dentro de los ocho (8) días siguientes.

Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada 
por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes.

Artículo 267. Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia 
el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penal-
mente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la 
que aspira e indicación de las pruebas que hará valer.

El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no 
es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única 
pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de 
víctima será objeto de recurso de impugnación en los términos de este Código.

Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado penal-
mente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de 
prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. 
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(8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el 
declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba.

Artículo 268. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el 
juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes 
a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En 
caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se 
oirá el fundamento de sus pretensiones.
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trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la 
condenatoria en costas.
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se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. 
Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado 
a los resultados de la decisión del incidente.

Artículo 269. Decisión de reparación integral. En la misma audiencia el juez 
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de responsabilidad penal.

Artículo 270. Caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de 
este procedimiento especial caduca sesenta (60) días después de haberse anunciado 
el fallo de responsabilidad penal.

T Í T U L O   IV
MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 271. El Ministerio Público. El Ministerio Público podrá intervenir en 

el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimo-
nio público, o de los derechos y garantías fundamentales. El Procurador General 
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cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional, podrá 
constituir agencias especiales.
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oportunamente, por el medio más expedito, al Ministerio Público de las diligencias 
y actuaciones de su competencia.

Artículo 272. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del Ministerio 
Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento:

1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales:
a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la Policía Judicial que puedan 

afectar garantías fundamentales;
b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía 

Penal Militar y los jueces que impliquen afectación o menoscabo de un derecho 
fundamental;

c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr 
la verdad y la justicia;

d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como medida cau-
telar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con la Carta 
Política y la ley;

e) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa;
f) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a lo 

previsto en este Código;
g) Controlar que se cumpla en todo momento con el principio general según el 
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abogados defensores y Policía Judicial.

2. Como representante de la sociedad:
a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia 

de control judicial de la cesación de procedimiento;
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración 

del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas 
que a ello conduzcan y las medidas cautelares que procedan;

c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás 
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d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibi-
lidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista 
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real y que no se afecten los derechos de los perjudicados;

e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales.
Artículo 273. Actividad probatoria. El Ministerio Público podrá solicitar prue-

bas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido 
funciones de Policía Judicial siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos 
en el artículo 442 del presente Código.

Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso 
del artículo 499 de este Código.

T Í T U L O   V
PARTES E INTERVINIENTES

CAPÍTULO I
Fiscalía General Penal Militar

Artículo 274. Composición. La Fiscalía General Penal Militar estará integrada 
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funcionarios que él designe y estén previstos en el estatuto orgánico de la institu-
ción para esos efectos, de acuerdo a la ley que expida el Congreso de la República.

Artículo 275. Atribuciones. La Fiscalía General Penal Militar, para el cumpli-
miento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones:

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

2. Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías registros, allana-
mientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y poner a su dispo-
sición los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta 
y seis (36) horas siguientes.
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3. Asegurar en cada caso particular los elementos materiales probatorios y evi-
dencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.

4. Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las actividades de Policía 
Judicial que en forma permanente ejerce el cuerpo de investigación de la Justicia 
Penal Militar y los demás organismos que señale la ley.

5. Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías capturas, y poner 
a la persona capturada a su disposición, a más tardar dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes.

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

7. Presentar la acusación ante el Tribunal Superior Militar o jueces de conoci-
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8. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este Código.
9. Solicitar ante el Juez de Conocimiento las medidas judiciales necesarias 

para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación 
integral de los efectos del injusto.

10. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción 
de revisión en los eventos establecidos por este Código.

11. Solicitar las nulidades cuando a ello hubiere lugar.
12. Las demás que le asigne la ley.
Artículo 276. Atribuciones del Fiscal General Penal Militar. El Fiscal General 

Penal Militar, para el cumplimiento de sus funciones, tiene las siguientes atribuciones:
1. Dirigir el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar.
2. Crear los grupos de tareas especiales conforme lo regulado en este Código.
3. Coordinar las labores que desarrollen los Fiscales Penales Militares.
4. Diseñar mecanismos que hagan efectiva la protección de los Fiscales Penales 

Militares, víctimas y testigos.
5. Reglamentar lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema 

de cadena de custodia.
6. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el estado 
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res en las investigaciones y procesos, eventos en los cuales se procederá mediante 
orden motivada cuando se pueda ver afectada la imparcialidad o la independencia 
en desarrollo de su función o la seguridad del Fiscal Penal Militar.

7. Resolver los impedimentos y recusaciones que se susciten entre los Fiscales 
Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar.

8. Las demás que señale la ley.
Artículo 277. Funciones especiales de los Fiscales ante el Tribunal Superior 

Militar. Además de las funciones anteriormente señaladas, a los Fiscales Penales 
Militares ante el Tribunal Superior Militar les corresponde resolver los impedimentos 
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la primera instancia, conforme al trámite previsto en este Código.

Artículo 278. Principio de objetividad. La Fiscalía Penal Militar, con el apoyo 
de los organismos que ejerzan funciones de Policía Judicial, adecuará su actua-
ción a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta 
aplicación de la Constitución Política y la ley.

CAPÍTULO II
Defensa

Artículo 279. Integración y designación. La defensa estará a cargo del abogado 
principal que libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, por el 
que le sea asignado por la Defensoría Técnica Penal Militar.

Artículo 280. Oportunidad. La designación del defensor deberá hacerse desde 
la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo 
caso contará con este desde la primera audiencia a la que fuere citado.

El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la 
comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.
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vestigado y solo otorga al presunto implicado los derechos previstos en este Código.

Artículo 281. Reconocimiento. Una vez aceptada la designación, el defensor 
podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento.

Artículo 282. Dirección de la defensa. El defensor principal dirigirá la defensa, 
pudiendo seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa 
Información al juez y autorización del implicado o acusado, quien actuará bajo la 
responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el proceso.

Artículo 283. Incompatibilidad de la defensa. La defensa de varios imputados 
o acusados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no medie 
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la renuncia del encargo correspondiente, el acusado o el Ministerio Público podrá 
solicitar al juez el relevo del defensor discernido. En este evento el acusado podrá 
designar un nuevo defensor. Si no hubiere otro y de encontrarse en imposibilidad 
para ello, la defensoría técnica militar le proveerá uno.

Artículo 284. Sustitución del defensor. Únicamente el defensor principal podrá 
sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar el derecho de reasumir 
la defensa en la oportunidad que estime conveniente.

Artículo 285. Derechos y facultades. La defensa podrá ejercer todos los derechos 
y facultades que la Constitución Política y la ley reconocen en favor del acusado.

Artículo 286. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones:

1. Asistir personalmente al implicado o acusado desde su captura, a partir de la 
cual debe garantizársele la oportunidad de mantener comunicación privada con él.

2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, 
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bración del juicio oral.

3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos 
probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia el Fiscal Penal 
Militar, incluidos los que sean favorables al procesado.

4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al 
juicio oral.

5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y peritos.
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos, de los testigos 

y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate en el juicio oral.
7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades, los recursos 

ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión.
8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir 

activamente durante el juicio oral.
9. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y su cliente, 

conforme a la ley.
Artículo 287. Defensoría Técnica Penal Militar. La Justicia Penal Militar con-

tará con un grupo de abogados, miembros de la fuerza pública, empleados civiles 
del Ministerio de Defensa y particulares, constituidos como un cuerpo autónomo 
separado del mando, quienes ejercerán de forma exclusiva defensa técnica respecto 
de militares o policiales investigados por delitos en relación con el mismo servicio.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de esta orga-
nización de defensores penales militares.

CAPÍTULO III
Imputado

Artículo 288. #��������	
� El carácter de parte como imputado se adquiere desde 
su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde 
la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentación de la acusación 
adquirirá la condición de acusado.

Artículo 289. Ausencia del imputado. ��������
�����
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	�
localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de 
aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el Juez Penal Militar de Control de 
Garantías que lo declare persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento 
que demuestren que ha insistido en ubicarlo.
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la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio 
radial y de prensa de cobertura local.

Cumplido lo anterior el Juez Penal Militar de Control de Garantías lo declarará 
persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la iden-
tidad del abogado designado por el Jefe del Cuerpo de Defensores Militares que 
lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los 
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� El Fiscal Penal Militar estará 
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Artículo 291. Registro de personas vinculadas. La Fiscalía General Penal Militar 
llevará un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación 
penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo informará dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al Fiscal General Penal Militar.
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Artículo 292. Atribuciones. Además de los derechos reconocidos en la Cons-
titución Política y la ley, en especial de los previstos en los principios rectores de 
este Código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas 
atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición. En 
������������	��	��������V�����	���	�
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las del implicado o procesado prevalecen las de aquella.

Artículo 293. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho 
que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá 
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que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, 
asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal 
del imputado o procesado.

CAPÍTULO IV
Víctimas

Artículo 294. Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este Código, 
las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 
colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.

Artículo 295. Atención y protección inmediata a las víctimas. El Fiscal o el 
Juez de conocimiento adoptarán o coordinarán ante las entidades competentes las 
medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad 
personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque 
indebido a su vida privada o dignidad.

Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en 
perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán 
incompatibles con estos.

Artículo 296. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las víctimas, 
en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán solicitar por con-
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medidas indispensables para su atención y protección, aún durante el juicio oral y 
el incidente de reparación.

Artículo 297. Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos recono-
cidos, las facultades que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, 
y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el 
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la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.

Artículo 298. Derecho a recibir información. A quien demuestre sumariamente 
su calidad de víctima, la Fiscalía General Penal Militar le suministrará información 
sobre:

1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo y de qué tipo 
puede ser este.

2. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella y su papel en 
las actuaciones subsiguientes.

3. El modo y las condiciones en que puede pedir y obtener protección.
4. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia 

jurídica, asistencia o asesoría psicológica u otro tipo de asesoría.
5. Los requisitos para acceder a una indemnización.
6. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
7. El trámite dado a su denuncia o querella.
8. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, 

seguir el desarrollo de la actuación.
9. La fecha y el lugar del juicio oral.
10. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.
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12. La sentencia del juez.
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un 

riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la 
puesta en libertad de la persona inculpada.

Artículo 299. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas 
del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 
tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo 
con las siguientes reglas:
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medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados 
en su contra o de sus familiares.

2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación 
personal, derechos y dignidad.

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y 
para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante 
de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.
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solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse 
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decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.

7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de 
reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

T Í T U L O   VI
DEBERES Y PODERES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

PENAL
CAPÍTULO I

De los deberes de los servidores judiciales
Artículo 300. Deberes. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, 

funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal militar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes:

1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos 
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejer-
cicio de la función jurisdiccional.

2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes 
intervienen en el proceso.
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uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que 
pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le 
incumbe por la que les corresponda a sus subordinados.

4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después 
de haber cesado en el ejercicio del cargo.

5. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los intervinientes 
dentro del proceso penal.

6. Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como 
responsable.

7. Los demás establecidos en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las 
Fuerzas Militares y para la Policía Nacional y en el Código Disciplinario Único, 
que resulten aplicables.

Artículo 301. &�������'�����������(�����
����)�������� Sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los 
jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:
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de los mismos.

2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribui-
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y transparencia de la administración de justicia.

3. Corregir los actos irregulares.
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fun-

damentales del imputado y de los demás intervinientes.
5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá 
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o ambigüedad de las normas aplicables.

6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los 
derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.

CAPÍTULO II
De los deberes de las partes e intervinientes

Artículo 302. Deberes. Son deberes de las partes e intervinientes:
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos 

procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias, inconducentes, 
���	����	��	�������	�V����

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones.
4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás intervi-

nientes en el proceso penal.



   61
Edición 47.804
Martes, 17 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL

5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección 
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6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean citados.
7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la 

actuación, salvo las excepciones previstas en este Código.
8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando le 

corresponda intervenir.
9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y documentos 

necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos, salvo las excepciones 
legales.

Artículo 303. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o 
mala fe, en los siguientes casos:
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so, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
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dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la 

actuación procesal.
CAPÍTULO III

Deberes de la Fiscalía General Penal Militar
Artículo 304. &�������'����������������'���
���)������. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la 
Fiscalía General Penal Militar los siguientes:

1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General Penal 
Militar.

2. Suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos 
probatorios y evidencia física e informaciones de que tenga noticia, incluidos los 
que le sean favorables al acusado.

3. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean convocadas e 
intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal.

4. Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que observe 
en el transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen atribuciones de 
policía judicial.

CAPÍTULO IV
De los poderes y medidas correccionales

Artículo 305. Poderes y medidas correccionales��H
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o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales:
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infundado, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa 
de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso 
el funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la 
correspondiente sanción.

3. A quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia durante 
la actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) 
días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para 
lograr la práctica inmediata de la prueba.

4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón 
de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones 
legales lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días.

5. A quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad 
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tación, o el desalojo, o la restricción del uso de la palabra, o multa hasta por diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales o arresto hasta por cinco (5) días, según 
la gravedad y modalidades de la conducta.
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sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa 
de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada sin 
dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de diez (10) 
hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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de radicación sin fundamento en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará 
con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

10. A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el aislamiento del 
lugar de los hechos, lo sancionará con multa de uno (1) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes o arresto por (5) cinco días según la gravedad 
y modalidad de la conducta.

Parágrafo 1°. En los casos anteriores, si la medida correccional fuere de multa 
o arresto, su aplicación deberá estar precedida de la oportunidad para que el pre-
sunto infractor exprese las razones de su oposición, si las hubiere. Si el funcionario 
impone la sanción, el infractor podrá solicitar la reconsideración de la medida que, 
de mantenerse, dará origen a la ejecución inmediata de la sanción, sin que contra 
ella proceda recurso alguno.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal 
Militar deberán compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para 
que investigue la conducta.

Artículo 306. Pago de multas y cauciones. Las cauciones y las multas que se 
impongan durante la actuación procesal se depositarán en dinero a órdenes de los 
despachos correspondientes, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario 
de la localidad del depositante o, si no existiese sucursal de esta entidad, de aquel 
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competente.

T Í T U L O   VII
LA ACTUACIÓN

CAPÍTULO I
Oralidad en los procedimientos

Artículo 307. Idioma��H
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El acusado o la víctima serán asistidos por un traductor debidamente acreditado 

o reconocido por el juez en caso de no poder entender o expresarse en el idioma 
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de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda 
estar acompañado por uno designado por él.

Artículo 308. Oralidad en la actuación. Todos los procedimientos de las actua-
ciones, tanto preprocesales como procesales, serán orales, salvo las excepciones 
previstas en este Código.

Artículo 309. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los medios 
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formidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo 
los actos y providencias que este Código expresamente autorice:

1. En las actuaciones de la Fiscalía Penal Militar o de la Policía Judicial que 
requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, 
registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto 
investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será regis-
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genuinidad u originalidad.

2. En las audiencias ante el juez penal militar que ejerce la función de control 
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originalidad de su registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los 
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la fecha, lugar, nombre de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión 
adoptada.

3. En las audiencias de corte marcial ante el Juez Penal Militar de conocimien-
to, además de lo anterior, deberá realizarse una reproducción de seguridad con el 
medio técnico más idóneo posible, la cual solo se incorporará a la actuación para 
el trámite de los recursos consagrados en este Código.

4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio-
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El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio 
oral, para efectos del recurso de apelación.

Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio 
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fallo. Igualmente, el secretario será responsable de la inalterabilidad del registro 
oral del juicio.

5. Cuando este Código exija la presencia del acusado ante el juez para efectos 
de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio 
oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunica-
ción de audio-video virtual, caso en el cual no será necesaria la presencia física 
del acusado ante el juez.
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El dispositivo de audio-video virtual deberá permitirle al juez observar y estable-
cer comunicación oral y simultánea con el acusado y su defensor, o con cualquier 
testigo o perito. El dispositivo de comunicación por audio-video virtual deberá 
permitir que el acusado pueda sostener conversaciones en privado con su defensor.

La señal del dispositivo de comunicación por audio-video virtual se transmitirá 
en vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación.

En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y 
en el lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el acusado 
puedan observar en forma clara la audiencia.

Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de 
dispositivo de audio-video virtual, debe poder transmitirse por medios electrónicos. 
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electrónicamente.

Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de 
la Fiscalía Penal Militar durante la actuación previa a la acusación. A partir de ella, 
del secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho 
a la expedición de copias de los registros.

Artículo 310. Celeridad y oralidad. En las audiencias que tengan lugar con 
ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán resueltas en 
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solo proferimiento oral de una decisión o providencia.

Artículo 311. Toga. Durante el desarrollo de las audiencias los jueces deberán 
usar la toga o uniforme militar o policial según el reglamento.

CAPÍTULO II
Publicidad de los procedimientos

Artículo 312. Principio de publicidad. Todas las audiencias que se desarrollen 
durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a 
nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, 
no podrá excluirse a la Fiscalía Penal Militar, el acusado, la defensa, el Ministerio 
Público, la víctima y su representación legal.

El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, 
previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos 
siguientes y sin limitar el principio de contradicción.

Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren 
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petición de parte.

No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, o acusado como culpable. 
Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el 
caso a los medios de comunicación, so pena de la imposición de las sanciones que 
corresponda.

Artículo 313. Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, 
seguridad nacional o moral pública. Cuando la publicidad de un proceso en par-
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de la fuerza pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias 
de las siguientes medidas:

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, 

oyen o perciben.
Artículo 314. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto 

a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere llamada a declarar una víc-
tima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público 
o a la prensa.

Artículo 315. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justi-
cia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la 
publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, 
el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar 
reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del 
público o de la prensa.

CAPÍTULO III
Audiencias preliminares

Artículo 316. Noción. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban 
ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, pre-
paratoria o de corte marcial, se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia 
preliminar, ante el juez penal militar de control de garantías.

Artículo 317. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:
1. El acto de poner a disposición del juez penal militar de control de garantías 

los procedimientos efectuados en registros, allanamientos e interceptación de co-
municaciones, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes.

2. La práctica de una prueba anticipada.
3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de 

víctimas y testigos.
4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.
5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.
6. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.
Artículo 318. Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con la 

presencia del indiciado, acusado, o de su defensor. La asistencia del Ministerio 
Público no es obligatoria.

Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre alla-
namientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento 
de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa 
para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren 
al indiciado o acusado con la conducta objeto de investigación y procedimientos 
en caso de lesionados. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar.

CAPÍTULO IV
Términos

Artículo 319. Regla general. Las actuaciones se desarrollarán con estricto cum-
�
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Artículo 320. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones pertinentes 
podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas 
son hábiles para ese efecto.

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces penales militares que cumplan 
la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son 
hábiles para el ejercicio de esta función.

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en 
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Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, 
previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el 
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Artículo 321. Prórroga y restitución de términos. Los términos previstos por 
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acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez 
podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado.

Artículo 322. Término judicial. El funcionario judicial señalará el término en 
los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días.

Artículo 323. Término para adoptar decisiones. Salvo disposición en contrario, 
las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la audiencia. Para este efecto 
el juez podrá ordenar un receso en los términos de este Código.

CAPÍTULO V
Providencias judiciales

Artículo 324. Clases. Las providencias judiciales son:
1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o 

segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión.
2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.
3. Órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley esta-

blece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán 
verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro.

Artículo 325. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:
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2. Lugar, día y hora.
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4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos 

de estimación y desestimación de las pruebas.
5. Decisión adoptada.
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso.
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad 

para interponerlo.
Artículo 326. Prohibición de transcripciones. En desarrollo de los principios 

de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso se podrán trans-
cribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, excepto las citas 
o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión.

Artículo 327. Providencias del Tribunal Superior Militar. La exposición de 
la decisión estará a cargo del Magistrado que presida la audiencia o el que ellos 
designen.
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Artículo 328. Expedición de copias. Las providencias judiciales solo serán 
reproducidas a efectos del trámite de los recursos.
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donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un 
interés para ello.

Artículo 329. Comunicación de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia que 
imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de 
dicha decisión a los Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacio-
nal, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, Fiscal General Penal Militar, 
Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de 
policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos 
se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.

CAPÍTULO VI
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entre los intervinientes en el proceso penal
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partes en estrados.
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación 
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otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes.

Si el acusado se encontrare privado de la libertad y se negare a asistir a la au-
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de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia.

Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal 
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pugnación.

Artículo 332. �������������
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. El Secretario deberá llevar un registro 
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podrá utilizar los medios técnicos idóneos.

Artículo 333. Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de 
una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente 
a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación.

La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar 
deberá ser ordenada por el juez penal militar de control de garantías.

Artículo 334. Forma. Las citaciones se harán por orden del juez en la provi-
dencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán 
utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado 
de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia 
de la citación.

El juez podrá disponer el empleo de servidores de la Administración de Justicia 
y, de ser necesario, de miembros de la Fuerza Pública o de la Policía Judicial para 
el cumplimiento de las citaciones.

Artículo 335. Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia para 
la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se 
determinará la clase de delito, fecha de la comisión, víctima del mismo y número 
de radicación de la actuación a la cual corresponde.

Artículo 336. Comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e 
intervinientes. La petición escrita de alguna de las partes e intervinientes dirigida 
al juez que conoce de la actuación, para ser admitida en Secretaría para su trámite, 
deberá acompañarse de las copias necesarias para la información de las demás 
partes e intervinientes.

Artículo 337. Comunicación. Para efectivizar el Derecho de Defensa, la Fiscalía 
Penal Militar a partir de la elaboración del programa metodológico previsto en el 
artículo 368 tendrá la obligación de comunicar a quienes eventualmente pudiesen 
resultar indiciados sobre el inicio de la indagación.

CAPÍTULO VII
Duración de la actuación

Artículo 338. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la 
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 
treinta días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo 
lo previsto en el artículo 452 de este Código.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el Juez Penal Militar de cono-
cimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de 
formulación de acusación.

La audiencia de corte marcial tendrá lugar dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

CAPÍTULO VIII
Recursos ordinarios

Artículo 339. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la 
apelación.

Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta 
y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede, salvo los casos previstos en este Código, contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria 
o absolutoria.

Artículo 340. Efectos. La apelación se concederá:
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sión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación 
se resuelva:

1. La sentencia condenatoria o absolutoria.
2. El auto que decide una nulidad.
3. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral.
4. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral.
5. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión.
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de la 

decisión apelada ni el curso de la actuación:
1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de aseguramiento; y
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte 

bienes del indiciado o acusado.
Artículo 341. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se interpondrá 

oralmente en la respectiva audiencia y se concederá de inmediato en el efecto 
previsto en el artículo anterior.

Recibida la actuación objeto de recurso, el magistrado que deba resolverlo citará 
a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará 
dentro de los cinco (5) días siguientes.

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no re-
currentes que se hallaren presentes, el magistrado podrá decretar un receso hasta 
por dos (2) horas para emitir la decisión correspondiente.

Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el recurso.
Artículo 342. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso 

se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente so-
licitará los apartes pertinentes de los registros, en los términos del artículo 180 de 
este Código, correspondientes a las audiencias que en su criterio guarden relación 
con la impugnación. De igual manera procederán los no apelantes.

Recibido el fallo, la secretaría de la Sala de Decisión del Tribunal Superior 
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Satisfecho este requisito, el magistrado ponente convocará a audiencia de debate 
oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes.

Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no 
recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará para audiencia 
de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes.

CAPÍTULO IX
Casación

Artículo 343. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho mate-
rial, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios 
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Artículo 344. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal 
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por el Tribunal Su-
perior Militar en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o 
garantías fundamentales por:

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma 
del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.

2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura 
o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
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la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.

4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación 
integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como 
fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la 
Casación Civil.
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Artículo 345. Legitimación. Están legitimados para recurrir en casación los 
intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren 
abogados en ejercicio.

Artículo 346. Oportunidad. El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro 
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sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales 
invocadas y sus fundamentos.

Artículo 347. Admisión. Vencido el término para interponer el recurso, la 
demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los treinta (30) 
días siguientes sobre la admisión de la demanda.

No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de 
insistencia presentado por alguno de los Magistrados de la Sala o por el Ministerio 
Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: si 
el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los 
cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no 
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En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferente de las alegadas 
����	
��	�������	��|���	����"�����	���	������
�����	���	�
��������#���+�����	�-
tación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la 
controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de 
fondo.
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dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurren-
tes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda.

Artículo 348. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de 
las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso, salvo la 
revisión.

La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso 
de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia.

En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar dentro 

de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo.
Artículo 349. Acumulación de fallos. A juicio de la Sala, por razones de uni-
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fallo, varias demandas presentadas contra diversas sentencias.

Artículo 350. Aplicación extensiva. La decisión del recurso de casación se 
extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable.

Artículo 351. Principio de no agravación. Cuando se trate de sentencia con-
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Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado.

Artículo 352. Suspensión de la prescripción. Proferida la sentencia de segunda 
instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de 
nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años.

Artículo 353. De la libertad. Durante el trámite del recurso extraordinario de 
casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con 
la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia.

Artículo 354. Fallo anticipado. Por razones de interés general la Corte, en deci-
sión mayoritaria de la Sala, podrá anticipar los turnos para convocar a la audiencia 
de sustentación y decisión.

CAPÍTULO X
Acción de revisión

Artículo 355. Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias 
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Penal Militar, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito 
que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las 
sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía 
iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición 
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la Acción Penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o 
surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia 
del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en 
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5. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se funda-
mentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favo-
rablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, 
tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.

Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos 
de preclusión y sentencia absolutoria.

Artículo 356. Legitimación. La acción de revisión podrá ser promovida por el 
Fiscal Penal Militar, el Ministerio Público, el Defensor y demás intervinientes, 
siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro 
de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán hacerlo directamente si 
fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se requerirá poder especial para 
el efecto.

Artículo 357. Instauración. La acción de revisión se promoverá por medio de 
escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la 
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2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.
3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se 

apoya la solicitud.
4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición.
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y segunda 

instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación 
cuya revisión se demanda.

Artículo 358. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente examinará 
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dentro de los cinco (5) días siguientes y se dispondrá solicitar el proceso objeto de 
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personalmente. En caso de contumacia, se le designará defensor público con quien 
se surtirá la actuación.

Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto motivado 
de la sala.
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la demanda se inadmitirá de plano.

Recibida la actuación, se abrirá a prueba por el término de quince (15) días para 
que las partes soliciten las que estimen conducentes.

Decretadas las pruebas, se practicarán en audiencia que tendrá lugar dentro de 
los treinta (30) días siguientes.

Concluida la práctica de pruebas, las partes alegarán siendo obligatorio para 
el demandante hacerlo.

Surtidos los alegatos, se dispondrá un receso hasta de dos (2) horas para adoptar 
el fallo, cuyo texto se redactará dentro de los treinta (30) días siguientes.

Vencido el término para alegar el magistrado ponente tendrá diez (10) días para 
registrar proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.

Artículo 359. Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra fundada la causal 
invocada, procederá de la siguiente forma:

1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la providencia 
que corresponda cuando se trate de prescripción de la acción penal, ilegitimidad 
del querellante, caducidad de la querella, o cualquier otro evento generador de ex-
tinción de la Acción Penal, y la causal aludida sea el cambio favorable del criterio 
jurídico de sentencia emanada de la Corte.

En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de la 
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nuevamente a partir del momento procesal que se indique.

2. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado. No se impon-
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la Acción Penal.

Artículo 360. Impedimento especial. No podrá intervenir en el trámite y decisión 
de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de la misma.

Artículo 361. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las cau-
sales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 355 de este Código, 
los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.

CAPÍTULO XI
Disposición común a la casación y acción de revisión

Artículo 362. Desistimiento. Podrá desistirse del recurso de casación y de la 
acción de revisión antes de que la Sala las decida.
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T Í T U L O   VIII
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO
CAPÍTULO I

La indagación y la investigación
Artículo 363. Órganos. Corresponde a los Fiscales Penales Militares realizar la 

indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito 
de competencia de la Justicia Penal Militar.

En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a los Fiscales Penales 
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Investigación de la Justicia Penal Militar y demás organismos que señale la ley en 
cada caso particular y en los términos previstos en este Código.

El Cuerpo Técnico de la Justicia Penal Militar apoya la investigación y depende 
funcionalmente de los Fiscales Penales Militares. La organización administrativa del 
Cuerpo Técnico de Investigación, se determinará por medio de ley. Los miembros 
del Cuerpo Técnico de Investigación serán preferiblemente civiles.

Artículo 364. Órganos de Policía Judicial permanente y transitorio. Los órganos 
que ejercen permanente y transitoriamente funciones de Policía Judicial, deberán 
cuando sea necesario, apoyar las investigaciones de la Justicia Penal Militar.

Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros 
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar, estas funciones 
las podrá ejercer la Policía Nacional.

Artículo 365. *���
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�'���. El Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgá-
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en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Penal Militar y los organismos 
con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado, acusado o 
su defensor cuando estos lo soliciten.

La Fiscalía Penal Militar, el acusado o su defensor se apoyarán, cuando fuere 
necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universi-
dades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
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organismos de policía judicial.

Artículo 366. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial, reciban 
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comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como 
inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. 
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probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica 
o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.

Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, 
la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será 
trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
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la necropsia médico-legal.

Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, 
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competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación.

En cualquier caso, las autoridades de Policía Judicial harán un reporte de ini-
ciación de su actividad para que la Fiscalía Penal Militar asuma inmediatamente 
esa dirección, coordinación y control.

Artículo 367. Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, 
considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un 
delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que 
adelanta la Justicia Penal Militar, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, 
le dará la protección necesaria.

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se em-
plearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.

Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia 
de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la 
entrevista.

Artículo 368. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el 
artículo 366, el Fiscal Penal Militar encargado de coordinar la investigación dis-
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de reunión de trabajo con los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de 
la Justicia Penal Militar.

Durante la sesión de trabajo, el Fiscal Penal Militar, con el apoyo de los inte-
grantes de la policía judicial, se trazará un programa metodológico de la investi-

gación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con 
la naturaleza de la hipótesis delictiva; los criterios para evaluar la información; 
la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los 
objetivos trazados; los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y 
los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos.

En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el Fiscal Penal 
Militar ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restric-
ción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de 
los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y 
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Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán 
ejercidos directamente por la policía judicial.

Artículo 369. Unidades de Investigación Especial. Si la complejidad del asunto 
lo amerita, el Fiscal Penal Militar competente solicitará al Fiscal General Penal 
Militar, la ampliación del equipo investigativo.
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judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con dedicación ex-
clusiva y bajo la coordinación del Fiscal que realizó la solicitud, en el desarrollo 
del programa metodológico correspondiente.

En estos eventos, el Fiscal Penal Militar coordinador, a partir de los hallazgos 
reportados por la policía judicial, deberá rendir informes periódicos del avance de 
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que se requieran.

Según los resultados, el coordinador del grupo solicitará la reorganización o 
disolución del grupo investigativo.

Artículo 370. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía, 
los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios 
y evidencia física como los mencionados en este Código, en desarrollo de registro 
personal y registro de vehículos, sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a 
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técnicamente. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará 
llegar, con las seguridades del caso, a la Policía Judicial.

Cuando el descubrimiento del elemento material probatorio y evidencia física 
se efectúe por miembros de las fuerzas militares, sin demora alguna asegurará la 
escena y comunicará el hallazgo a la Policía Judicial quien se trasladará inmedia-
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Artículo 371. Informe de investigador de campo. El informe del investigador 
de campo tendrá las siguientes características:

a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en 
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b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa 
antes mencionada;

c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena 
de custodia;

d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios 
que hubiese realizado.

Artículo 372. Informe de investigador de laboratorio. El informe del investi-
gador de laboratorio tendrá las siguientes características:

a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia 
física examinados;

b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados 
en la realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de 
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c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de 
mantenimiento al momento del examen;
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e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-
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f) Interpretación de esos resultados.
Artículo 373. Análisis de la actividad de Policía Judicial en la indagación 

e investigación. Examinado el informe de inicio de las labores realizadas por la 
Policía Judicial y analizados los primeros hallazgos, si resultare que han sido dili-
genciados con desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, 
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advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos disciplinario y penal.
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Para cumplir la labor de control de Policía Judicial en la indagación e investiga-
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a la base de datos de Policía Judicial.

CAPÍTULO II
Actuaciones en la indagación e investigación

Artículo 374. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga cono-
cimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos 
en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de 
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cos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales 
probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a 
señalar el autor y partícipes del mismo.

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física 
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otro medio técnico y se levantará el respectivo plano.

Los Fiscales Penales Militares dispondrán de protocolos, previamente elaborados 
que estarán acordes a los elaborados por la Fiscalía General de la Nación, que serán 
de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en 
esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el fun-
cionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización.

Artículo 375. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se 
presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente 
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cualquiera de los métodos previstos en este Código y se trasladará al centro médico 
legal con la orden de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, 
restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el esta-
do en que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a 
la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o 
centro médico idóneo, para los exámenes que correspondan.

Artículo 376. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección de 
cualquier otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales 
probatorios y evidencia física útiles para la investigación, se realizará conforme 
con las reglas señaladas en este capítulo.

Artículo 377. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y 
evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos 
anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la 
alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia.

Artículo 378. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus 
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establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los 
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cadáver o los restos y los trasladará al centro de Medicina Legal, en donde será 
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para descubrir lo que motivó la exhumación.

Artículo 379. Aviso de ingreso de presuntas víctimas. Quien en hospital, pues-
to de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o 
particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiese ocasionado daño 
en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía 
judicial que le sea más próxima o, en su defecto, a la primera autoridad del lugar.

Artículo 380. Procedencia de los registros y allanamientos. El Fiscal Penal 
Militar encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los 
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dencia física o realizar la captura del indiciado, acusado o condenado, solicitará al 
Juez Penal Militar de control de garantías el registro y allanamiento de un inmueble, 
nave o aeronave, el cual será realizado por la Policía Judicial. Si el registro y alla-
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o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida 
de aseguramiento de detención preventiva.

Artículo 381. Fundamento para la orden de registro y allanamiento. Sólo podrá 
expedirse una orden de registro y allanamiento cuando de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este Código, permitan concluir que la ocurrencia del 
delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple 
tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en 
su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción, o 
los objetos producto del ilícito.

Artículo 382. Respaldo probatorio. La solicitud de que trata el artículo anterior 
deberá ser respalda, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de 
testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que 
establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito 
investigado.
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con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibi-
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datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia 
ante el Juez Penal Militar de control de garantías.

Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales 
probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos 
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de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.

Artículo 383. Alcance de la orden de registro y allanamiento. La orden expedida 
por el Juez Penal Militar de control de garantías deberá determinar con precisión 
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que dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente 
cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia.

De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar, el Juez 
Penal Militar de control de garantías deberá indicar en la orden, los argumentos para 
que, a pesar de ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia podrá 
autorizarse por el Juez Penal Militar de control de garantías el diligenciamiento de 
órdenes de registro y allanamiento indiscriminados, o en donde de manera global 
se señale el bien por registrar.

Artículo 384. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles de 
registro los siguientes objetos:

1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus 
abogados.

2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las 
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3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que 
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apartado cobija también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones 
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Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, 
ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, 
partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre 
en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia.

Artículo 385. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. 
La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo 
de treinta (30) días, si se trata de la indagación y de quince (15) días, si se trata 
de una que tenga lugar después de la formulación de la imputación. En el evento 
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garantías podrá, por una sola vez, prorrogarla hasta por el mismo tiempo.

Artículo 386. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de re-
gistro y allanamiento. Durante la diligencia de registro y allanamiento la policía 
judicial deberá:

1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m. y las 18:00 horas, salvo que 
por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única 
manera de evitar la fuga del indiciado, imputado o acusado, la destrucción de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física, sea actuar durante la noche.

2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el 
evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, 
podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las 
���������	���	�V�"�������

3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas 
afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limi-
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o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados 
con otro delito.

4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación 
expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las 
personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los 
afectados y, en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención 
detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella.

5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro 
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En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las pre-
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funcionario de la policía judicial responsable del operativo, bajo juramento, dejará 
expresa constancia de ello.
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Artículo 387. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de 
bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que, conforme con 
el derecho internacional y los tratados en vigor gocen de inmunidad diplomática o 
consular, el juez penal militar de control de garantías solicitará venia al respectivo 
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ción dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y será remitido por conducto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 388. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de allanamiento 
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nadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se dejarán las constancias 
que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o 
tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta, si la solicitan.

Artículo 389. Devolución de la orden y cadena de custodia. Terminada la dili-
gencia de registro y allanamiento, dentro del término de la distancia, sin sobrepasar 
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del operativo y, en caso de haber ocupado o incautado objetos, en el mismo término 
le remitirá el inventario correspondiente, pero será de aquella la custodia de los 
bienes incautados u ocupados.

En caso de haber realizado capturas durante el registro y allanamiento, concluida 
la diligencia, la policía judicial pondrá inmediatamente al capturado a órdenes del 
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Artículo 390. ��������
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grancia, la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento del inmueble, 
nave o aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un bien inmueble ajeno, 
no abierto al público, se solicitará el consentimiento del propietario o tenedor o en 
su defecto se obtendrá la orden correspondiente del Juez Penal Militar de control 
de garantías, salvo que por voces de auxilio resulte necesaria la intervención in-
mediata o se establezca coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor.

Artículo 391. Excepciones al requisito de la orden escrita del Juez Penal 
Militar de Control de Garantías para proceder al registro y allanamiento. Excep-
cionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita del Juez Penal Militar 
de Control de Garantías para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro y 
allanamiento, cuando:

1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien 
objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedi-
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de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del 
afectado al manifestar la autorización para el registro.
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de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa 
cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se en-
cuentra abandonado.

3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inun-
dación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.

4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, acusado, 
condenado.

Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la expectativa razo-
nable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se encuentre a plena 
vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del 
alcance normal de los sentidos.

Artículo 392. Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de 
intimidad en relación con los registros y allanamientos. Únicamente podrá alegar 
la violación del debido proceso ante el Juez Penal Militar de Control de garantías 
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la evidencia ilegalmente obtenida durante el procedimiento de registro y allana-
miento, quien haya sido considerado como indiciado o sea titular de un derecho de 
dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, 
se extenderá esta legitimación cuando se trate de un visitante que en su calidad 
de huésped pueda acreditar, como requisito de umbral, que tenía una expectativa 
razonable de intimidad al momento de la realización del registro.

Artículo 393. Retención de correspondencia. El Fiscal General Penal Militar 
solicitará al Juez Penal Militar de control de garantías la retención de correspon-
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reciba o remita el indiciado, cuando tenga motivos razonablemente fundados, de 
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que 
existe información útil para la investigación.

En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza del acto, los 
criterios establecidos para los registros y allanamientos.
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sajes transmitidos o recibidos por el indiciado.

Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería 
especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado 
o acusado o dirigidos a él.

Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este 
artículo no podrán extenderse por un período superior a un (1) año.

Artículo 394. Examen y devolución de la correspondencia. El Cuerpo Técnico 
de Investigación Penal Militar examinará la correspondencia retenida y si encuentra 
elementos materiales probatorios y evidencia física que resulten relevantes a los 
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Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma, inmediatamente ordenará 
el desciframiento por peritos en criptografía, o su traducción.

Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará la 
indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta.
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terior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no resulte de 
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Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación la 
correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera alterado, con el objeto 
de no suscitar la atención del indiciado.

Artículo 395. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. El 
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el único objeto buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se 
intercepten mediante grabación, magnetofónica o similares las comunicaciones 
telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, 
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entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen 
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En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen 
en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse 
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los motivos fundados que la originaron.

Artículo 396. Recuperación de información dejada al navegar por Internet u 
otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Cuando el Fiscal 
Penal Militar, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, 
pueda inferir que el indiciado o el imputado ha estado transmitiendo información 
útil para la investigación que se adelanta, durante su navegación por Internet u otros 
medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes, solicitará al Juez Penal 
Militar de control de garantías la aprehensión del computador, computadores y 
servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás medios de almacenamiento 
físico, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y 
custodien la información que recuperen.

En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este 
acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.

La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo 
necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se 
devolverán los equipos incautados.

Artículo 397. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y 
allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o 
recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios simi-
lares, el Fiscal Penal Militar comparecerá ante el Juez Penal Militar de control de 
garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
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funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones 
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El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los compa-
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la validez del procedimiento.

Artículo 398. Inimpugnabilidad de la decisión. La decisión del Juez Penal 
Militar de control de garantías no será susceptible de impugnación por ninguno 
de los que participaron en ella. No obstante, si la defensa se abstuvo de intervenir, 
podrá en la audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria solicitar la 
exclusión de las evidencias obtenidas.

Artículo 399. Vigilancia y seguimiento de personas. Sin perjuicio de los pro-
cedimientos preventivos que adelanta la Fuerza Pública, en cumplimiento de su 
deber constitucional, el Fiscal Penal Militar que tuviere motivos razonablemente 
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para 
inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil 
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para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento 
pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial. Si en el lapso de 
un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, 
sin perjuicio de que vuelva a solicitarse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica 
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ral, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información 
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que lo frecuentan, los lugares adonde asiste y aspectos similares, cuidando de no 
afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o de terceros.

En todo caso se surtirá la autorización del Juez Penal Militar de control de 
garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte del Fiscal 
Penal Militar correspondiente.

Artículo 400. Vigilancia de cosas. El Fiscal Penal Militar que dirija la in-
vestigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que un inmueble, 
nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar, ocultar 
explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, 
los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de 
su ejecución, ordenará a la Policía Judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con 
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lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden 
de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y 
cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, o de terceros.

En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la 
vigilancia electrónica.

En todo caso se surtirá la autorización del Juez Penal Militar de control de 
garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fis-
calía Penal Militar.

Artículo 401. 0
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��. Cuando el Fis-
cal Penal Militar tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que el indiciado, en la 
indagación o investigación que se adelanta, pertenece o está relacionado con algu-
na organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis 
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preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la 
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de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en el presente artículo se 
ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados Internacio-
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Artículo 402. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el Fiscal Penal Militar 
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 
previstos en este Código, para inferir que el indiciado en la investigación que se 
adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Fiscal 
General Penal Militar podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre 
que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de 
esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía 
judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos 
extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán 
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participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado y si fuere 
necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto en-
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una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja 
la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.

Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular 
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los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos 
materiales probatorios y evidencia física.

Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los 
medios técnicos de ayuda previstos en el artículo anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión 
de legalidad formal y material del procedimiento ante el Juez Penal Militar de con-
trol de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación 
de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las 
reglas previstas para los registros y allanamientos.

En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período 
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ción. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se 
cancelará, sin perjuicio de la realización del control de legalidad correspondiente.

Artículo 403. Entrega vigilada. El Fiscal Penal Militar que tuviere motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para creer que el indiciado dirige, o de cualquier forma interviene en 
el transporte de armas, explosivos, municiones, o también cuando sea informado 
�����"	��	�	�����	�������	�������;���	�
��	'���	������	����������������������
�
continua, previa autorización del Fiscal General Penal Militar, podrá ordenar la 
realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, 
compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se en-
tiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio 
nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial 
especialmente entrenados y adiestrados.

En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la 
comisión del delito en el indiciado. Así, sólo está facultado para entregar por sí, o 
por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a 
instancia o por iniciativa del indiciado.
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de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo origen provenga del 
exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo relativo a la Cooperación 
Judicial Internacional.

Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si fuere posible, los 
medios técnicos idóneos que permitan establecer la intervención del indiciado.

En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la misma 
y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia física, deberán ser 
objeto de revisión por parte del Juez Penal Militar de control de garantías, lo cual 
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su legalidad formal y material.

Artículo 404. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en 
desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos 
registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se 
trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que 
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o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, 
deberá mediar autorización previa del Juez Penal Militar de control de garantías y se 
aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos.

En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el Juez Penal Mi-
litar de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la 
culminación de la búsqueda selectiva de la información.

Artículo 405. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al acusado. 
Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud 
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vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, 
la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del Juez Penal Militar de 
control de garantías.

Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del 
indiciado o acusado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras 
de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá 
adelantarse la revisión de legalidad, ante el Juez Penal Militar de control de garan-
tías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen 
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Artículo 406. Inspección corporal. Cuando el Fiscal Penal Militar tenga motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para creer que, en el cuerpo del indiciado existen elementos materiales 
probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, previa autorización 
del Juez Penal Militar de control de garantías, podrá ordenar la inspección corporal 
de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará 
toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.

Artículo 407. Registro personal. Salvo que se trate de registro incidental a la 
captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal Penal Militar que tenga motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en 
este Código, para inferir que alguna persona relacionada con la investigación que 
adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, 
previa autorización del Juez Penal Militar de control de garantías, podrá ordenar 
el registro de esa persona.

Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que 
habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones com-
patibles con la dignidad humana. Si se tratare del indiciado deberá estar asistido 
por su defensor.
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Artículo 408. Obtención de muestras que involucren al indiciado. Cuando a juicio 
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la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el Juez Penal Militar de 
control de garantías en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá 
ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para examen grafotécnico, 
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de conformidad con las reglas siguientes:

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
a) Le pedirá al indiciado que escriba, con instrumento similar al utilizado en 

	
������	������	�����������	'��������
��	����
���&�	��	����	��+�
�����������&�	�
	�������
�������&�	��	����	�+�
����H����
�����%���"��	����
����	"
�����"	����������
los expertos del laboratorio de Policía Judicial;

b) Le pedirá al indiciado que en la máquina que dice se elaboró el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los 
contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas 
sugeridas por los expertos del laboratorio de Policía Judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, 
según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje 
para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá 
con el informe pericial al funcionario que los ordenó.
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pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los 
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En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del indiciado.
Artículo 409. Procedimiento en caso de lesionados. Cuando se trate de inves-

tigaciones relacionadas con la integridad corporal o cualquier otro delito en donde 
resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, 
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hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio 
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En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su 
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les 
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias pro-
bables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su 
negativa se acudirá al Juez Penal Militar de control de garantías quien determinará 
si la diligencia debe o no practicarse.

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemen-
te en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un 
establecimiento de salud.

CAPÍTULO III
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Artículo 410. Métodos��$���� 
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los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística 
establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las 
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deberán cumplir con los requisitos que para la apreciación de la prueba pericial se 
establecen en este Código.
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men; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización de voz; 
���������#������	�%������	�	��������������
�����
���"����������	����������	��
un documento, o características de redacción y estilo utilizado en el mismo; por 
el patrón de conducta delincuencial registrado en archivos de policía judicial; o 
por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la línea 
direccional, de los pasos y de cada pisada.

Artículo 411. Reconocimiento por medio de fotografías o vídeos. Cuando no 
exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible 
�����
���	�
�;���#���	��	��������	����	���
���	��	�����������	��	"��	��������������
	���
��
��$�
������������
�����������	�	����
���	��	��������	��������#�������%����
�-
zar cualquier medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales, en 
fotografías, imágenes digitales o videos. Para realizar esta actuación se requiere 
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Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a 
siete (7) imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. 
En este último evento, las imágenes deberán corresponder a personas que posean 
rasgos similares a los del indiciado.

En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser selec-
cionada por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios testigos durante 
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Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a 
los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de imágenes, 
fotografías o videos de que disponga la policía judicial, para que realice la iden-
�������#���	��	������

Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia 
resumida en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará 
sometido a cadena de custodia.

Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de 
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del indiciado. En este evento se requerirá la presencia del defensor del indiciado.

Artículo 412. ���
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pute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a 
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sonas, en número no inferior a siete (7), incluido el indiciado, al que se le advertirá 
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fológicas similares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades 
análogas, cuando sea el caso por las circunstancias en que lo percibió quien hace 
el reconocimiento.

4. La Policía Judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, 
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5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes 
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nifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a los hechos que se 
investigan, indicando en qué circunstancias.

7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico 
idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado.

Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los reco-
nocimientos que tengan lugar después de formulada la acusación. En este evento se 
requerirá la presencia del defensor del acusado. De lo actuado se dejará constancia.

CAPÍTULO IV
Cadena de custodia

Artículo 413. Aplicación������	
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mentos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará 
teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones 
de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y 
los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre 
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elementos.

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o 
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orden de autoridad competente.

Parágrafo. El Fiscal General Penal Militar reglamentará lo relacionado con el 
diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los 
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Artículo 414. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es res-
ponsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos 
materiales probatorios y evidencia física.

Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones 
propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en 
contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables 
por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.

Artículo 415. Macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran 
tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 
similares, después de ser examinados por peritos, para recoger elementos materiales 
probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán en videocinta o 
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sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejantes, marihua-
na, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de 
delito. Estas fotografías y videos sustituirán al elemento físico, serán utilizados 
en su lugar, durante la Corte Marcial oral y pública o en cualquier otro momento 
del procedimiento; y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista 
en el artículo anterior.

El Fiscal Penal Militar, en su defecto los funcionarios de policía judicial, de-
berán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del hallazgo, 
cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
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Artículo 416. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en 
actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y rotulado el 
elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará.

Artículo 417. Traslado de contenedor. El funcionario de Policía Judicial o el 
servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento material 
probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde lo 
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Artículo 418. Traspaso de contenedor��H
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correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el recibo que 
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corresponda según la especialidad.

Artículo 419. Actuación del perito. El perito que reciba el contenedor dejará 
constancia del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y 
análisis del elemento material probatorio y evidencia física, a la mayor brevedad 
posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al 
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Artículo 420. Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de los 
mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la custodia del con-
tenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su poder, de modo 
que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado.

Artículo 421. Remanentes. Los remanentes del elemento material analizado, 
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momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o análisis o para su 
destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial competente.

Cuando se tratare de otra clase de elementos como moneda, documentos manus-
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seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial, continuarán bajo custodia.

Artículo 422. Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un ele-
mento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el recipiente 
que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre.

Artículo 423. ��
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. Toda persona que aparezca como embalador y 
rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio 
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número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el 
formato de cadena de custodia.

Artículo 424. #��������	
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cadena de custodia.
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y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la Policía Judicial y que 
ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito o peritos. Además, que 
en todo momento ha estado custodiado.

Artículo 425. Destino de macroelementos. Salvo lo previsto en este Código 
en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso, los 
macroelementos materiales probatorios, mencionados en este capítulo, después 
�	�&�	��	���	'����������+���"���������"�����������
��������	�%���	��	
�����
�
propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración 
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comisión del delito.

CAPÍTULO V
Facultades de la defensa en la investigación

Artículo 426. Facultades del indiciado. Quien sea informado o advierta que 
se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel o 
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materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o 
solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y 
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utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales.

Igualmente, podrá solicitar al Juez Penal Militar de control de garantías que lo 
ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos 
fundamentales.

Artículo 427. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá contener en forma 
separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento 
material probatorio y evidencia física entregada, se requiere que responda el perito 
o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda.

Artículo 428. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos men-
cionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el 
contenedor tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud 
no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará 

en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare 
aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración 
del informe pericial.

El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un 
ejemplar de aquel y de este en el Instituto.

Artículo 429. Facultad de entrevistar. El indiciado o su defensor podrán entre-
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entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística.

La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación magneto-
fónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.

Artículo 430. Obtención de declaración jurada. El indicia do o su defensor podrá 
solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público, que le reciba 
declaración jurada a la persona, cuya exposición pueda resultar de especial utilidad 
para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito, grabación magnetofónica, 
en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.

Artículo 431. Criterios de valoración. La valoración de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
���	����	���������	����	������������"����������
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o artística de los principios en que se funda el informe.

Artículo 432. Solicitud de prueba anticipada. El indiciado o su defensor podrán 
solicitar al juez penal militar de control de garantías, la práctica anticipada de 
cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar 
la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa 
citación al Fiscal Penal Militar correspondiente para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada 
y cadena de custodia.

T Í T U L O   IX
MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Elementos materiales probatorios, evidencia física e información

Artículo 433. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos 
de este Código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, 
los siguientes:

a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la 
ejecución de la actividad delictiva;

b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecu-
ción de la actividad delictiva;

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad 
delictiva;

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarro-
llo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y 
registro personal;

e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de ins-
pección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder 
o que han sido abandonados allí;
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video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en 
recinto cerrado o en espacio público;

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, Internet, 
correo electrónico, telegrama, radiogramas, poligramas, señales, télex, telefax o 
similar, regulados por la ley;

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son des-
cubiertos, recogidos y custodiados por el Director de la Fiscalía Penal Militar, o 
por el Fiscal Penal Militar directamente, o por conducto de servidores de Policía 
Judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
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Artículo 434. Legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y eviden-
cia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya 
observado lo prescrito en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes.

Artículo 435. Autenticidad. Los elementos materiales probatorios y la evidencia 
+��������������������������������������	�	���������*�������	��"�������	���
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técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de custodia.

La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y 
evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que 
los presente.

Artículo 436. ��
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consiste en la determinación de la naturaleza y características del elemento material 
probatorio y evidencia física, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha 
determinación se expondrá en el informe pericial.
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Artículo 437. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos por 
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�������� El elemento material probatorio y evi-
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operación legalmente programada, sólo podrá ser utilizado como fuente de actividad 
investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de custodia, 
tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio y evidencia física.

Artículo 438. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos en 
desarrollo de entrega vigilada. El elemento material probatorio y evidencia física, 
recogidos por servidor público judicial colombiano, en desarrollo de la técnica de 
entrega vigilada, debidamente programada, sólo podrá ser utilizado como fuente 
de actividad investigativa. Pero establecida su autenticidad y sometido a cadena de 
custodia, tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio y evidencia 
física.

Artículo 439. Elemento material probatorio y evidencia física remitidos del 
extranjero. El elemento material probatorio y evidencia física remitidos por auto-
ridad extranjera, en desarrollo de petición de autoridad penal colombiana, basada 
en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial penal recíproca, será 
sometido a cadena de custodia y tendrá el mismo valor que se le otorga a cualquier 
otro elemento material probatorio y evidencia física.

Artículo 440. Interrogatorio ha indiciado��H
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Judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que una persona es autora o 
partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará 
a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar 
contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 
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interrogar en presencia de un abogado.

Artículo 441. Aceptación por el indiciado. La aceptación por el indiciado es 
el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna 
forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.

Artículo 442. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la 
instalación de la audiencia de Corte Marcial se podrá practicar anticipadamente cual-
quier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el Juez Penal Militar de control de garantías.
2. Que sea solicitada por el Fiscal Penal Militar, por la defensa o por el Minis-

terio Público en los casos que ejerza funciones de Policía Judicial de conformidad 
con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 906 de 2004.

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida 
o alteración del medio probatorio.

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas 
para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación 
del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al 
juez de conocimiento.

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los 
recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una 
sola vez, acudir ante otro juez penal militar de control de garantías para que este 
en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso.

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la 
prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya 
cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en 
el desarrollo del juicio oral.

Artículo 443. Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada 
deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez penal militar 
de control de garantías.

T Í T U L O   X
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales

Artículo 444. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través 
del cual la Fiscalía General Penal Militar comunica a una persona su calidad de 
imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez penal militar de control 
de garantías.

Artículo 445. Situaciones que determinan la formulación de la imputación. El 
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evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razona-
blemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser 
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penal militar de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento 
que corresponda.

Artículo 446. Contenido��$����
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expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos 
&�	���������������	�������
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2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje 
comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin per-
juicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja 
de pena de conformidad con el 496 de este Código.

Artículo 447. Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con 
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que fuere designado por la Defensoría Técnica Militar.

Artículo 448. Derecho de defensa. Con la formulación de la imputación la de-
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solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este Código.

Artículo 449. Contumacia. Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos 
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reciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su 
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su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista 
suministrada por la Defensoría Técnica Militar, en cuya presencia se formulará la 
imputación. En este evento, el defensor designado podrá solicitar al juez un receso 
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y tiempo para llevarla a cabo acudiendo a criterios de razonabilidad.

Artículo 450. Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción 
penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de 
nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 86 del Código 
Penal. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior 
a diez años. Para el delito de Deserción la acción penal será de un (1) año.

Artículo 451. Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el 
imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, 
�	�	��	��	�%�&�	�
����������	�������	��	�������������#��

Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces 
sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia 
para la individualización de la pena y sentencia.

Artículo 452. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el ar-
tículo 341 338 el Fiscal Penal Militar deberá solicitar la preclusión o formular la 
acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para 
seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
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decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del 
momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin 
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Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El 
superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente.

T Í T U L O   XI
RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Artículo 453. 0������	
�������������. Las disposiciones de este Código que 
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del indiciado 
tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, propor-
cional y razonable frente a los contenidos constitucionales.

Artículo 454. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal 
podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obs-
trucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del indiciado o acusado al 
proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento 
de la pena privativa de la libertad.

CAPÍTULO II
Captura

Artículo 455. Requisitos generales. Para la captura se requerirá orden escrita 
proferida por un juez penal militar de control de garantías con las formalidades 
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acompañado de la policía judicial que presentará los elementos materiales proba-
torios, evidencia física o la información pertinente, en la cual se fundamentará la 
medida. El juez penal militar de control de garantías podrá interrogar directamente 
a los testigos, peritos y funcionarios de la policía judicial y, luego de escuchar los 
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Capturada la persona será puesta a disposición de un juez penal militar de con-
trol de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe 
la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura 
y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.

Artículo 456. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el 
juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, 
el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado, cuya captura se 
ordena, el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial 
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despacho del juez que la ordenó.

La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses, pero podrá 
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te, quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial 
encargado de hacerla efectiva.

Parágrafo. La persona capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta 
a disposición de un juez penal militar de control de garantías en el plazo máximo 
de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, 
ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación 
al aprehendido.

Artículo 457. Trámite de la orden de captura. Proferida la orden de captura, 
el funcionario judicial la enviará inmediatamente a la Fiscalía Penal Militar para 
que disponga el organismo de policía judicial encargado de realizar la aprehensión 
física, y se registre en el sistema de información que se lleve para el efecto. De 
igual forma deberá comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, 
para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal 
determinación.

Artículo 458. Captura sin orden judicial��|#
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la Fiscalía Penal Militar capturar a los miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 459. Flagrancia��|	�	���	��	�&�	�����V�"�������������_
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito 

y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien 
presencie el hecho.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, 
de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito 
o participado en él.

Artículo 460. ��������
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Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al aprehen-
dido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía 
Penal Militar.

Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al apre-
hendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad militar o de policía. 
H������	�������%��
����	�	��������	�����%������+���	��	��

�����	�
�������������-
cias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado dentro del mismo plazo a 
disposición de la Fiscalía Penal Militar.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no 
comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la 
Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando 
sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

La Fiscalía Penal Militar, con fundamento en el informe recibido de la auto-
ridad militar, policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en 
los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al 
aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, ante el juez penal militar de control de garantías para que este se pro-
nuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes 
de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público.

Artículo 461. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera 
inmediata lo siguiente:

1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión.
El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar 

sobre la retención a la persona que este indique.

3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga 
podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su 
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consan-
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4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de con-
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penal militar proveerá su defensa.

Artículo 462. Formalización de la reclusión. Cuando el capturado deba ser reclui-
do el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo remitirá inmediatamente 
a la autoridad del establecimiento de reclusión pertinente, para que se le mantenga 
privado de la libertad. La remisión expresará el motivo y la fecha de la captura.

En caso de que el capturado haya sido conducido a un establecimiento carcelario 
sin la orden correspondiente, el director la solicitará al funcionario que ordenó su 
captura. Si transcurridas treinta y seis (36) horas desde el ingreso del aprehendido 
no se ha satisfecho este requisito, será puesto inmediatamente en libertad.

Artículo 463. Registro de personas capturadas y detenidas. Los organismos 
con atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de las capturas 
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lugar, fecha y hora en la que se llevó a cabo su captura, razones que la motivaron, 
funcionario que realizó o formalizó la captura y la autoridad ante la cual fue puesto 
a disposición.

Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto en el inciso 
anterior a la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar y Fiscalía Penal Militar, 
para que la dependencia a su cargo consolide y actualice dicho registro con la 
información sobre las capturas realizadas por cada organismo.

CAPÍTULO III
Medidas de aseguramiento

Artículo 464. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento��H
�����
�
solicitará al juez penal militar de control de garantías imponer medida de asegura-
miento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios 
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia per-
mitiendo la controversia pertinente.
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emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva au-
diencia.

Artículo 465. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
a. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión militar o policial.
b. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el 

juez o ante la autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta individual, militar o policial, 
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6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, 

siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o acusado 

o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
�����	����	���	"���	���	�	����
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El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, con-
junta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para 
asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no 
podrá el juez imponer caución prendaria.

Artículo 466. Requisitos. El juez penal militar de control de garantías, a peti-
ción del Fiscal Penal Militar, decretará la medida de aseguramiento cuando de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la 
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el indiciado 
o acusado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, 
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que 
el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado o acusado constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad, de la víctima o de la fuerza pública.
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3. Que resulte probable que el imputado o acusado no comparecerá al proceso 
o que no cumplirá la sentencia.

Artículo 467. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos 
señalados en el artículo anterior, procederá la detención preventiva en estableci-
miento carcelario, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el servicio, cual-
quiera sea la sanción privativa de la libertad.
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por la ley sea o exceda de dos (2) años.

�����������	�����	�	� �	�
�;���� 
����������	��V�"������������	
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preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

Artículo 468. Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando 
se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por 
delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda 
de dos (2) años, satisfechos los requisitos sustanciales y de necesidad de la medida, 
se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas, siempre y cuando sean 
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Artículo 469. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna de 
las obligaciones impuestas, inherentes a la medida de aseguramiento no privativa 
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Ministerio Público, el juez penal militar de control de garantías podrá ordenar su 
reclusión en establecimiento carcelario.

Artículo 470. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas 
en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad 
del imputado o acusado se cumplirá de inmediato, garantizada mediante caución, 
y solo procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para 
este efecto se haga, o se haya absuelto al acusado.

2. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado 
por el juez de conocimiento.

3. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de pri-
vación de libertad no se hubiere presentado el escrito de acusación.

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la 
formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.

Artículo 471. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá solicitar 
la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento ante el juez penal 
militar de control de garantías que corresponda, presentando los elementos ma-
teriales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir 
razonablemente que han desaparecido los requisitos previstos en este Código.

Artículo 472. De la caución. Fijada por el juez una caución, el obligado con la 
�������������	�	��	��	������������	��	���������	����
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temente esa incapacidad así como la cuantía que podría atender dentro del plazo 
que se le señale.

En el evento en que se demuestre la incapacidad del imputado para prestar 
caución prendaria, esta podrá ser sustituida por cualquiera de las medidas de ase-
guramiento no privativas de la libertad, previstas en este Código, de acuerdo con 
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

Esta decisión no admite recurso.
Artículo 473. Informe sobre medidas de aseguramiento��H
�*�	;�&�	�����	����
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nismos de seguridad del Estado, Comando de Fuerza o Dirección General de la 
Policía Nacional, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión.

T Í T U L O   XII
DE LA PRECLUSIÓN

Capítulo Único
Artículo 474. Preclusión. En cualquier momento, el Fiscal Penal Militar soli-

citará al juez penal militar de conocimiento, la preclusión, si no existiere mérito 
para acusar.

Artículo 475. Causales��H
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1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el 

Código Penal Militar.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 

452 de este Código.

Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas 
en los numerales 1 y 3, el Fiscal Penal Militar, el Ministerio Público o la defensa, 
podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

Artículo 476. Trámite. Previa solicitud del Fiscal Penal Militar, el juez citará a 
audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición 
de preclusión.
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su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada.

Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Minis-
terio Público y al defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse 
��
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En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas.
Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora para 

preparar la decisión que motivará oralmente.
Artículo 477. Efectos de la decisión de preclusión��H�����	�
���	��	�����&�	�

decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en 
contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán todas las medidas 
cautelares que se le hayan impuesto.

Artículo 478. Rechazo de la solicitud de preclusión��H�����	�	
������&�	��	���;��
la preclusión las diligencias volverán a la Fiscalía, restituyéndose el término que 
duró el trámite de la preclusión.

El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio.
T Í T U L O   XIII

EL JUICIO
CAPÍTULO I

De la acusación
Requisitos formales

Artículo 479. Presentación de la acusación. El Fiscal Penal Militar presentará 
el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de 
los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente 
���	�������	���	����������������������
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existió y que el imputado es su autor o partícipe.

Artículo 480. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de 
acusación deberá contener:

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, 
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2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un 
lenguaje comprensible.
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que le designe la Defensoría Técnica Militar.
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5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento 

anexo que deberá contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, 

siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya decla-

ración se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con 

los respectivos testigos de acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, 

dirección y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
La Fiscalía Penal Militar solamente entregará copia del escrito de acusación 

con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas.
CAPÍTULO II

Audiencia de formulación de acusación
Artículo 481. Citación. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito 

de acusación, el juez penal militar señalará fecha, hora y lugar para la celebración 
de la audiencia de formulación de acusación, la cual no podrá celebrarse antes de 
treinta (30) días ni después de sesenta (60). A falta de sala, el juez podrá habilitar 
cualquier recinto público idóneo.

Artículo 482. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del 
escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministe-
rio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, 
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impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre 
el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 480, 
para que el Fiscal Penal Militar lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

Resuelto lo anterior concederá la palabra al Fiscal Penal Militar para que formule 
la correspondiente acusación.

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la pre-
sencia del Fiscal Penal Militar, del abogado defensor y del acusado privado de la 
libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado.

También podrá concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás in-
tervinientes sin que su ausencia afecte la validez.

Artículo 483. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, 
de conformidad con el artículo 294 de este Código. Se reconocerá su representa-
ción legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, 
el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que 
intervengan en el transcurso del juicio oral.

Artículo 484. Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de com-
petencia. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de competencia 
conocerá el Tribunal Superior Militar, quien deberá resolver de plano lo pertinente 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado.

En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de 
competencia, designará el reemplazo del funcionario y le remitirá la actuación para 
que siga conociendo. Esta decisión no admite recurso alguno.

Artículo 485. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación el juez 
podrá, a solicitud de la Fiscalía Penal Militar, cuando se considere necesario para 
la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar:
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la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario.
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a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, 
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Artículo 486. Fecha de la audiencia preparatoria�����	���	����
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de formulación de acusación el juez tomará las siguientes decisiones:

1. Incorporará las correcciones a la acusación leída.
2. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando corresponda.
3. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes.
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sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un 
término no inferior a quince (15) días ni superior a los treinta (30) días siguientes 
a su señalamiento. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto 
público o privado para el efecto.

CAPÍTULO III
Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física

Artículo 487. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación 
de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A 
este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la 
Fiscalía Penal Militar, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento 
���	���
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juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, 
con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.

La Fiscalía Penal Militar, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa 
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones 
juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así 
mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de 
sus variantes entregará a la Fiscalía Penal Militar los exámenes periciales que le 
hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante 
la audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento 
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bierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado 
el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.

Artículo 488. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán 
ser obligadas a descubrir:

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las con-
versaciones del imputado con su abogado, entre otras.

2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información 
relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto 
de prueba.

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fis-
calía Penal Militar o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio 
�	
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realizó una deposición.

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investi-
gaciones en curso o posteriores.

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente 

artículo, se procederá como se indica en el inciso 2° artículo 524 relativo a la 
obligación de rendir testimonio, pero a las partes se les impondrá reserva sobre lo 
escuchado y discutido.

Artículo 489. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de in-
formación durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios 
y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse 
������	����	�����	����������	���������������	��	��	�������	
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aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el 
juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubri-
miento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada.

Artículo 490. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá 
aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 
testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad.

La Fiscalía Penal Militar podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos 
que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 
anterior, si a juicio del Fiscal Penal Militar que adelanta la investigación resultare 
conveniente para la preparación del juicio oral.
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como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, 
la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber 
sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes.

T Í T U L O   XIV
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA PENAL  

MILITAR Y EL ACUSADO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 491. Finalidades������	
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que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados 
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Fiscalía Penal Militar y el acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 
terminación del proceso.

Artículo 492. Preacuerdos posteriores a la presentación del escrito de acusación. 
Presentado el escrito de acusación y hasta el inicio de la audiencia de acusación, 
el Fiscal Penal Militar y el acusado podrán realizar preacuerdos en los siguientes 
términos:
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para llegar a un acuerdo, en el cual el acusado se declarará culpable del delito im-
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1. Retire de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
	��	������
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Artículo 493. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en el 
escrito de acusación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, 
acuerdo que se presentará en la audiencia de formulación de acusación.

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, 
proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en el escrito 
de acusación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de cono-
cimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para 
dictar la sentencia correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos 
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rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
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para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial 
para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, tendrá derecho a una 
rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer.
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principal de cargo contra los demás intervinientes.
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Artículo 494. Aceptación total o parcial de los cargos. El acusado podrá aceptar 
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extensivos para efectos de lo aceptado.

Artículo 495. Preacuerdos posteriores a la audiencia de acusación. Posterior 
a la audiencia de acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado 
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sado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible 
se reducirá hasta en una tercera parte.

Artículo 496. Reglas comunes. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la 
asistencia del defensor. Prevalecerá lo que decida el acusado en caso de discrepancia 
con su defensor, de lo cual quedará constancia.

Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará 
a audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la Fiscalía y el acusado 
podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo regu-
lado en este Código.

T Í T U L O   XV
AUDIENCIA PREPARATORIA A LA CORTE MARCIAL

CAPÍTULO I
Trámite

Artículo 497. Instalación de la audiencia. El juez penal militar declarará abierta 
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y la representación de las víctimas, si la hubiere.
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y defensor.

Artículo 498. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la 
audiencia el juez dispondrá:
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de descubrimiento de elementos probatorios.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán 

valer en la audiencia del juicio oral y público.
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En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo del cual se 
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procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, 
conforme a lo previsto en el artículo 493. En el segundo caso se continuará con 
el trámite ordinario.

Parágrafo. Se entienden por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados 
entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los 
hechos o sus circunstancias.

Artículo 499. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez penal militar 
dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que 
requieran para sustentar su pretensión.
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a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de 
pertinencia y admisibilidad previstas en este Código.

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que 
libremente decidan para que sean aducidos al proceso.

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el juez 
penal militar considera que se hace necesaria la práctica de otras pruebas no pe-
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ordenará su práctica.

Si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no 
pedida por las partes y que pudiere incidir en los resultados del juicio, solicitará su 
práctica ante el juez penal militar.

Artículo 500. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud 
de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser 
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Artículo 501. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. 
Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez penal militar la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las 
reglas establecidas en este Código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no 
requieran prueba.

"��
�	��	����������%�
����	������	����	���&�	��	��	�	������
�������	�������	��
que hayan tenido la Fiscalía Penal Militar con el imputado, acusado o su defensor 
en desarrollo de manifestaciones preacordadas o suspensiones condicionales a 
menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello.

Cuando el juez penal militar excluya, rechace o inadmita una prueba, deberá 
motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios.

Artículo 502. Prueba ilegal. El juez penal militar excluirá la práctica o aduc-
ción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido 
o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este Código.

Artículo 503. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez 
decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la 
Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de 
las respectivas pruebas de refutación en cuyos caso serán primero las ofrecidas por 
la defensa y luego las de la Fiscalía.

CAPÍTULO II
Conclusión de la audiencia preparatoria

Artículo 504. Suspensión. La audiencia preparatoria de Corte Marcial, además 
de lo previsto en este Código, según proceda, solamente podrá suspenderse:

1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, la 
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2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, 
siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia.

Artículo 505. Reanudación de la audiencia. El juez penal militar señalará 
día, hora y lugar para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del 
artículo anterior.

El juez podrá decretar recesos, máximo por tres (3) horas, cuando sean indis-
pensables para el buen entendimiento de la audiencia.

Artículo 506. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Concluida la audiencia 
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deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia preparatoria.

T Í T U L O   XVI
JUICIO CORTE MARCIAL

CAPÍTULO I
Instalación

Artículo 507. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia 
preparatoria, el juez penal militar instalará la Corte Marcial, previa designación 
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juicio, el juez hará guardar el orden, velará porque las personas mantengan silen-
cio, si no tienen la palabra, y porque observen el decoro y respeto que amerita la 
actuación judicial. Igualmente, resolverá la procedencia e improcedencia de las 
interpelaciones que se hagan en el desarrollo de la Corte y concederá turnos bre-
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la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el 
desarrollo de la audiencia.

Artículo 508. Alegación inicial. Una vez instalada la Corte Marcial, el juez 
penal militar advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a 
guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para 
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declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de 
inocencia para los otros.

De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena 
imponible respecto de los cargos aceptados.

Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual 
consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acu-
sado se declara inocente se procederá a la presentación del caso.

Artículo 509. Condiciones de validez. De reconocer el acusado su culpabilidad, 
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mente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. 
Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos 
corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía Penal Militar.

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fun-
damentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento 
como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad.

Artículo 510. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieren rea-
lizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación 
en los términos previstos en este Código, la Fiscalía Penal Militar deberá indicar 
al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere.

Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si 
la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación inicial 
de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el 
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las manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada 
en ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado.
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Artículo 511. Decisión del juez penal militar. Si el juez aceptare las manifesta-
ciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado 
la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 588 de este Código.

CAPÍTULO II
Presentación del caso

Artículo 512. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y prác-
tica de las pruebas, la Fiscalía Penal Militar deberá presentar la teoría del caso. La 
defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio.

Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en au-
diencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este Código.

CAPÍTULO III
Práctica de la prueba

PARTE I
Disposiciones generales

Artículo 513. Fines��!������	������	�	����������
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juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y 
los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe.

Artículo 514. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en 
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rechos humanos.

Artículo 515. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o 
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artículo 499 y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público.

Artículo 516. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física 
y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuen-
cias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También 
es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno 
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testigo o de un perito.

Artículo 517. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en 
alguno de los siguientes casos:

a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido;
b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto;
c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento, y
d) Exhiba escaso valor probatorio.
Artículo 518. Publicidad. Toda prueba se practicará en la audiencia del juicio 

oral y público en presencia de las partes, intervinientes que hayan asistido y del 
público presente, con las limitaciones establecidas en este Código.

Artículo 519. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto 
los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física 
presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia 
pública.

Artículo 520. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas 
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional.

Para la práctica de pruebas en la audiencia de Corte Marcial, estas pueden 
llevarse a cabo desde lugares diferentes al del juez de conocimiento, a través de 
medios de comunicación virtual, siempre y cuando se controle materialmente su 
desarrollo en el lugar de su evacuación por el servidor público que designe el juez 
de conocimiento. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.

Artículo 521. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios 
para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo.

Artículo 522. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el co-
nocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal 
del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.

La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas 
de referencia.

Artículo 523. Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba 
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los 
elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico 
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PARTE II
Reglas generales para la prueba testimonial

Artículo 524. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a 
rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o 
como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia 
deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal o por un pariente 
mayor de edad.

El juez penal militar, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar 
el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 5 del artículo 309 de este Código, pero siempre en presencia de las 
partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público.

Artículo 525. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. 
Si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez penal militar 
expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad, orden para su aprehen-
sión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará 
con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al cabo de las cuales, si persiste su 
negativa, se le procesará.

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente 
al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos, so pena de 
falta grave.

Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal Mi-
litar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para que 
investigue la conducta.

Artículo 526. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a decla-
rar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o 
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El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.

Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:
a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevistado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.
Artículo 527. Impedimento del testigo para concurrir. Si el testigo estuviere 

físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la 
prueba, de no hallarse disponible el sistema de audiovideo u otro sistema de repro-
ducción a distancia, esta se realizará en el lugar en que se encuentre, pero siempre 
en presencia del juez y de las partes que harán el interrogatorio.
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incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo trámite sumario y oral, o en 
multa entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o Juez Penal Mi-
litar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano competente para que 
investigue la conducta.

Artículo 528. Testimonios especiales. Cuando se requiera el testimonio del 
Presidente de la República, del Vicepresidente de la República, los Ministros del 
�	��������
�����	�	���	�
���	�@�
������
���{����
	���	�	��
	�����	����"�����	�
��
Fuerza Pública en servicio activo se informará previamente al declarante sobre la 
fecha y hora, para que permanezca en su despacho, a donde se trasladarán el juez, 
las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. 
Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo.

Artículo 529. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio 
de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia 
o de una persona de su comitiva o familia se le remitirá al embajador o agente 
respectivo, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria 
para que si lo tiene a bien concurra a declarar o permita que la persona solicitada 
lo haga, o acceda a rendirlo en sus dependencias.

Artículo 530. Amonestación previa a la promesa o juramento. Toda autoridad 
a quien corresponda tomar promesa o juramento, amonestará previamente a quien 
deba prestarlo, acerca de la importancia legal y moral y las sanciones penales 
establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo 
cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento o 
promesa por medio del cual se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce, 
previa la siguiente formalidad:
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la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir.

Para otros testigos: A sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramen-
to, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración 
que va a rendir.

Para los defensores: A sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramento 
=������	��>�*������=����	�	>�����
�����	�����	
�	��	�����
����	�	�	���	�������"��

Para los peritos e intérpretes se les apremiará con promesa o juramento según 
el caso, y de acuerdo con la responsabilidad que se tiene en razón a la función que 
cumplen.

Artículo 531. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno des-
pués del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero 
serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de 
iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos 
en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el 
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demás generales de ley.

Artículo 532. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las 
formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado 
por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, 
denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se 
referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro decla-
rante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de 
las respuestas.

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, 
podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se 
limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de 
preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogato-
rio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas 
reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, 
si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y 
sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.

Artículo 533. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará obser-
vando las siguientes instrucciones:
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b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa;
c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;
d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que 

ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las 
demás partes el examen de los mismos;

e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente.
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sean claras y precisas.
Artículo 534. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se 

hará observando las siguientes instrucciones:
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testigo ha contestado;
b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese 

hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la 
investigación o en la propia audiencia del juicio oral.

El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que este 
determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien 
podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, 
de acuerdo con las reglas anteriores.

Artículo 535. Acusado o coacusado como testigo. Si el acusado y el coacusa-
do ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la 
gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en 
este Código.

Artículo 536. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está inte-
rrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador 
cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. 
El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

Artículo 537. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados 
separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes 
les preceden.

Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando deciden 
declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la prepara-
ción de la investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de 
audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa.

Artículo 538. Interrogatorio por el juez penal militar. Excepcionalmente, el 
juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir 
que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera 
clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el 
Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal enten-
dimiento del caso.

Artículo 539. Testigo privado de libertad. La persona privada de libertad, que 
fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público, será trasladada 
con la debida antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. 
Terminado el interrogatorio y contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes 
indicada, sin dilación alguna, al sitio de reclusión.

Artículo 540. Testimonio de policía judicial. El servidor público de policía 
judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación 
al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al 
mismo, como recurso para recordar.

Artículo 541. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez 
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reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta para que 
pueda estar acompañado por uno designado por él.

El testigo y el intérprete prestarán juramento.
Artículo 542. Testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de lengua ex-
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Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para 
hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por 
uno designado por él.

El testigo y el traductor prestarán juramento.
Artículo 543. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 

aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o 
percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento 
personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación 
de la credibilidad del testigo.

Artículo 544. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene 
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relación a los siguientes aspectos:

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto 

sobre la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad 

por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o 

en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias 
ante el juez penal militar de control de garantías.

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la declaración.
Artículo 545. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez 
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y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, 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, los procesos de reme-
moración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainte-
rrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.

PARTE III
Prueba pericial

Artículo 546. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea ne-
�	������	+	��������
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artísticos o especializados.

Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.
Artículo 547. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará 

por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en 
la materia de que se trate.

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según 
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les corresponda.

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento.
Artículo 548. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, 
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peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.

Artículo 549. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los siguientes:
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1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, 
técnica o arte.

2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de recono-
�����	��	�����	����	��
���	��	��������	������������������	��������������#�����&�	�
se carezca de título.
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admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito.

Artículo 550. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados, 
en ningún caso:

1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos mentales.
2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, 

técnica o arte, mientras dure la suspensión.
3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se encuentren 

rehabilitados.
Artículo 551. Obligatoriedad del cargo del perito. El nombramiento de perito, 

tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el parti-
cular solo lo será ante falta absoluta de aquellos.

El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para 
ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por grave 
perjuicio a sus intereses.

H
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cionado con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, equivalente en moneda legal colombiana.

Artículo 552. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos serán 
aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el 
juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada, será excluido 
por el juez, en la audiencia preparatoria o, excepcionalmente, en la audiencia del 
juicio oral y público.

Artículo 553. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán 
al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser interro-
gados y contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen 
rendido, o para que los rindan en la audiencia.

Artículo 554. Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes 
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Artículo 555. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite 
el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y 
público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para 
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Artículo 556. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar 
precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida 
por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto 
en conocimiento de las demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a 
la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin 
perjuicio de lo establecido en este Código sobre el descubrimiento de la prueba.

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evi-
dencia, si el perito no declara oralmente en el juicio.

Artículo 557. Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que 
hayan rendido informe, como los que sólo serán interrogados y contrainterrogados 
en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a los elementos materiales 
��������������	���	�����+��������&�	��	��	�	�	�	
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referencia en el interrogatorio.

Artículo 558. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser 
interrogado en relación con los siguientes aspectos:

1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, 
técnica o arte en que es experto.

2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instru-
mentos o medios en los cuales es experto.

3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, 
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5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso.
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probabilidad o de certeza.
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declaran también en el mismo juicio, y
8. Sobre temas similares a los anteriores.

El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen 
las partes.

El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas 
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Artículo 559. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El contrainterro-
gatorio del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones:
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perito ha informado.

2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado 
en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico-
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Artículo 560. Perito impedido para concurrir. Si el perito estuviera físicamente 
impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de 
no hallarse disponible el sistema de audiovideo u otro sistema de reproducción a 
distancia, esta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y 
de las partes que habrán de interrogarlo.

Artículo 561. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba peri-
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y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al 
�	�����	���	
�"������	���	�����#���	�
����������������	�������������������������������
en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto 
de respuestas.

Artículo 562. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental. Las 
declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En 
consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado 
es imputable o inimputable.

Artículo 563. 0�������������������������
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�$�. 
Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea 
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satisfaga al menos uno de los siguientes criterios:
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2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la 

crítica de la comunidad académica.
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lizada en la base de la opinión pericial.
4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.
Artículo 564. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la 

presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y rele-
vantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto.

PARTE IV
Prueba documental

Artículo 565. Para los efectos de este Código se entienden por documentos, 
los siguientes:

���!����	'������������������	����"��������������	����
2. Las grabaciones magnetofónicas.
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.
4. Grabaciones fonópticas o videos.
<��$	
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6. Grabaciones computacionales.
7. Mensajes de datos.
8. El télex, telefax y similares.
9. Fotografías.
10. Radiografías.
11. Ecografías.
12. Tomografías.
13. Electroencefalogramas.
14. Electrocardiogramas.
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.
Artículo 566. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como 

auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que 
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algún otro procedimiento. También lo serán la moneda de curso legal, los sellos 
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reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del 
extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite 
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documento de aceptación general en la comunidad.

Artículo 567. )+������ �� ���
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. La autenticidad e 
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1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanogra-
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2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.
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de personas naturales o jurídicas.
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el ar-

tículo 565.
Artículo 568. Documentos procedentes del extranjero. Los documentos remi-

tidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad penal 
colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial 
recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo contrario.

Artículo 569. Traducción de documentos. El documento manuscrito, mecano-
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constituirán el medio de prueba.

Artículo 570. Presentación de documentos. El documento podrá presentarse 
en original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o causare 
grave perjuicio a su poseedor.

Artículo 571. Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o 
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en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio 
probatorio.

Artículo 572. Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos escritos 
serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del 
juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido.

Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio, 
para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, 
el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado 
como un perito.

Artículo 573. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el docu-
mento teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración 

o atestación de verdad, que constituye su contenido.
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre.
Artículo 574. Criterio general. Cuando se exhiba un documento con el propósito 

de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en el 
capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia 
de su contenido.

Artículo 575. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de lo 
anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo origi-
nal se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, 
o se trata de documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del 
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Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presenta-
ción del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios 
técnicos tales como los de grafología y documentología, o forme parte de la cadena 
de custodia.

PARTE V
Reglas relativas a la inspección

Artículo 576. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la rea-
lización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa 
solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibi-
lidad de exhibir y autenticar en la audiencia, los elementos materiales probatorios 
y evidencia física, o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera cómo 
ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento.

En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción 
de la sentencia a que hubiere lugar.

Artículo 577. Criterios para decretarla. La inspección judicial únicamente 
podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios:

1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia 
en audiencia.

2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia.
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos.
4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la 

utilización del medio técnico.
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera 

��"����������
6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante 

la práctica de la prueba.
El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si estas 

solicitan el concurso de testigos y peritos permitirá que declaren o rindan dictamen 
de acuerdo con las reglas previstas en este Código.

PARTE VI
Reglas relativas a la prueba de referencia

Artículo 578. Noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios 
elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 
atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irroga-
do, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible 
practicarla en el juicio.

Artículo 579. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Unicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante:
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b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
d) Ha fallecido.
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 

registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.
Artículo 580. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga 

apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán 
suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos 
anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininte-
ligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.
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las declaraciones que no constituyan prueba de referencia inadmisible, de acuerdo 
con las causales previstas en el artículo 579.

Artículo 582. Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio proba-
torio, en los mismos términos que la prueba testimonial.

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se regule 
en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y en especial 
por las relacionadas con el testimonio y lo documental.

CAPÍTULO IV
Alegatos de las partes e intervinientes

Artículo 583. Petición de absolución perentoria. Terminada la práctica de las 
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cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la 
acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes.

Artículo 584. Turnos para alegar��H
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por la cual ha presentado la acusación.

A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas, 
si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes podrán presentar sus 
alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado.

Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los 
cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere 
la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último turno 
de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados.

Artículo 585. Extensión de los alegatos. El juez delimitará en cada caso la 
extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la 
prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los cargos resultantes de 
los hechos contenidos en la acusación.

Artículo 586. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez 
declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso 
hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido del fallo.



80  DIARIO OFICIAL
Edición 47.804

Martes, 17 de agosto de 2010

CAPÍTULO V
Decisión o sentido del fallo

Artículo 587. Contenido. La decisión será individualizada frente a cada uno de 
los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, y deberá referirse a las solicitu-
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oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior, 
y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente.

Artículo 588. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere conde-
natorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía Penal Militar, el juez 
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vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, 
podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de 
algún subrogado.

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar 
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tución, pública o privada, la designación de un experto para que este, en el término 
improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición.

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la 
audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince 
(15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral, en la cual 
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Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia 
absolutoria.

Artículo 589. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por 
hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha so-
licitado condena.

Artículo 590. Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad de los cargos 
consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado, 
si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y 
librará sin dilación las órdenes correspondientes.

Artículo 591. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el 
sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá 
disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia.

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este Código, el 
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.

Artículo 592. Acusado privado de la libertad. El juez podrá ordenar su excarce-
lación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren 
susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal.

Artículo 593. Situación de los inimputables. Si la razón de la decisión fuera 
la inimputabilidad, el juez dispondrá provisionalmente la medida de seguridad 
������������	�������	�����	�	�	
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Artículo 594. Requerimiento por otra autoridad. En caso de que el acusado 
fuere requerido por otra autoridad judicial, emitido el fallo absolutorio, será puesto 
a disposición de quien corresponda.

Si el fallo fuere condenatorio, se dará cuenta de esta decisión a la autoridad 
que lo haya requerido.

CAPÍTULO VI
Suspensiones de la audiencia del juicio oral

Artículo 595. Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser 
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y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo 
que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.

El juez penal militar podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando 
no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente.

Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria 
de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas prac-
ticadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa de 
la Corte Marcial se deba cambiar al juez penal militar.

T Í T U L O   XVII
INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 596. Son causales de nulidad en el proceso penal militar, las siguientes:
1. La falta de competencia del juez.
2. La violación al Derecho de Defensa, o el Debido Proceso, en aspectos sus-

tanciales.
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audiencia de la Corte Marcial, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de 
pruebas, no invalidan el procedimiento.

Artículo 597. Principio de taxatividad. No podrá decretarse ninguna nulidad 
por causal diferente a las señaladas en este título.

T Í T U L O   XVIII
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CAPÍTULO I
Ejecución de penas

Artículo 598. La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia 
debidamente ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la 
supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordi-
nación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá 
intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.

Artículo 599. Acumulación Jurídica��!����������&�	��	"�
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la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando 
los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando 
se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la 
pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer.

No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al profe-
rimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, 
ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo 
que la persona estuviere privada de la libertad.

Artículo 600. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena. El Juez 
de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a la entidad penitenciaria 
correspondiente, el aplazamiento o la suspensión de la ejecución de la pena, previa 
caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva.

Artículo 601. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate de las penas 
accesorias establecidas en el Código Penal Militar, se procederá de acuerdo con 
las siguientes normas:

1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en determinados lugares o 
de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la autoridad Judicial y Policiva 
del lugar en donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe residir. 
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2. Cuando se ejecuten sentencias de las cuales se decrete la inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas, copias de la sentencia ejecutoriada se 
remitirán a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General 
de la Nación.

3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a los Co-
mandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional y a la Procuraduría 
General de la Nación.

4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una industria, comercio, arte, 
���+	��#������������	����	���%�
������	
���#���	
������	����&�	�
��������;�������
	*	��	�
�����	�������%���
������������&�	�
��	'����#�

5. Si se trata de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, sustancias estu-
pefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades policivas del lugar de 
residencia del sentenciado para que tomen las medidas necesarias para el cumpli-
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6. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria potestad, 
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Público.

7. La autoridad correspondiente deberá informar al juez de ejecución de penas 
sobre su cumplimiento.

8. En los casos de privación del derecho de conducir automotores o motoci-
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las autoridades encargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para que las 
cancelen o las nieguen.

Artículo 602. Remisión. Los aspectos relacionados con la ejecución de la pena 
no regulados en este Código se regirán por lo dispuesto en el Código Penal y el 
Código Penitenciario y Carcelario.

CAPÍTULO II
Ejecución de medidas de seguridad

Artículo 603. Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por tras-
torno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 
quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y seguridad.

Artículo 604. Internación de inimputables. El juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento psiquiátrico 
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para el cumplimiento de la medida de seguridad.
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Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán a ejercer 
la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se soliciten, su traslado se 
hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la respectiva diligencia 
de compromiso.

Artículo 605. Libertad vigilada. Impuesta la libertad vigilada, el juez de eje-
cución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las autoridades 
policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Penal Militar, 
y señalará los controles respectivos.

Artículo 606. Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad. El 
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el Código Penal Militar:

1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.
2. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare conveniente.
3. Ordenar la cesación de tal medida.
En caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se sustituirá por 

concepto escrito o motivado de la junta o consejo directivo del establecimiento en 
donde se hubiere cumplido esta medida o de su director a falta de tales organismos.
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seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir personalmente o por 
intermedio de su representante legal, caución en la forma prevista en este Código.

Artículo 607. Revocatoria de la suspensión condicional. En cualquier momento 
podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocar la suspensión 
condicional de la medida de seguridad o de la medida sustitutiva, cuando se incum-
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conceptúen que es necesaria la continuación de la medida originaria.

CAPÍTULO III
Libertad condicional

Artículo 608. Libertad condicional. El condenado que se hallare en las cir-
cunstancias previstas en el artículo 64 de este Código, podrá solicitar al juez penal 
militar de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, 
acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto 
del director del respectivo establecimiento carcelario o sitio de reclusión donde se 
	���	���	����������	����
��	����������
���������	�
�������

�����"�%������
����	�%��
documentos que prueben los requisitos exigidos, los que deberán ser entregados a 
más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible 
para poder otorgar la libertad condicional.

Artículo 609. Decisión. Recibida la solicitud, el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad, resolverá dentro de los tres (3) días siguientes, mediante 
��������	�
���������	��	
����
��	��������%��
�����
�"�����	����&�	��	��	�	�	�	��	�
Código en su artículo 73, cuyo cumplimiento se garantizará mediante caución.

El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base 
a las penas impuestas en la sentencia.

La reducción de las penas por trabajo y estudio, igual que cualquier otra rebaja 
de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena 
impuesta o que pudiere imponerse.

Artículo 610. Condición para la revocatoria. La revocatoria se decretará por 
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encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que se han violado las 
obligaciones contraídas.

CAPÍTULO IV
Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad

Artículo 611. Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal 
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ocasionados con la conducta punible.

Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen 
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Artículo 612. Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el 
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inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la 
sentencia no se hubiera suspendido.

Artículo 613. Extinción de la condena y devolución de la caución. Cuando se 
declare la extinción de la condena conforme a este Código, se devolverá la caución 
y se comunicará a las mismas entidades a quienes se les comunicó la sentencia o 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Artículo 614. Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad. El juez penal militar de ejecución de penas y medidas de 
seguridad podrá revocar o negar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad con base en la prueba indicada de la causa que origine la decisión.

De la prueba se dará traslado por tres (3) días al condenado, quien durante los 
diez (10) días siguientes al vencimiento de este término podrá presentar las expli-
caciones que considere pertinentes.

La decisión deberá adoptarse dentro de los diez (10) días siguientes por auto 
motivado.

Artículo 615. Decisiones. Las decisiones que adopte el Juez de ejecución de 
penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad y la rehabilitación son susceptibles de los recursos ordinarios.

Artículo 616. Prórroga para el pago de perjuicios�� ������� 	
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con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir con la 
obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el Juez de 
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el plazo por una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la condena.

Artículo 617. Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación de pagar 
los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la suspensión 
condicional de ejecución de pena será exigida a menos que se demuestre que el 
condenado se encuentre en imposibilidad económica de hacerlo.

CAPÍTULO V
De la rehabilitación

Artículo 618. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones públicas 
la concederá el Juez Penal Militar de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
previa solicitud del condenado de acuerdo con las normas del presente capítulo y 
dentro de los plazos determinados por el Código Penal Militar.

Artículo 619. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la solicitud de reha-
bilitación se presentarán:

1. Copia de la sentencia de primera y segunda instancia y de casación si fuere 
el caso.
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3. Dos declaraciones, por lo menos de personas de reconocida honorabilidad 

sobre la conducta observada después de la condena.
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en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada, si fuere el caso.
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere posible.
Artículo 620. Comunicaciones. La providencia que concede la rehabilitación 

de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a quien 
se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que 
haga las anotaciones del caso. En los demás eventos se procederá conforme a la 
naturaleza del derecho restringido.

Artículo 621. Ampliación de pruebas. El Juez Penal Militar de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad que deberá resolver la solicitud de rehabilitación, 
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plazo no mayor de diez (10) días.

Artículo 622. Redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza. El Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concederá la redención de la pena 
por trabajo, estudio y enseñanza de conformidad con lo previsto en el Código 
Penitenciario y Carcelario.

T Í T U L O   XIX
RÉGIMEN DE IMPLEMENTACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 623. Proceso de implementación. El Gobierno Nacional previo estudios 
respectivos, tomará las decisiones correspondientes para la implantación sucesiva 
del sistema contemplado en este Código.

Artículo 624. Criterios para la implementación. Se tendrán en cuenta los si-
guientes factores para el cumplimiento de sus funciones:

1. Número de despachos y procesos en los Juzgados de Instrucción Penal Militar, 
en la Fiscalía Penal Militar y en los Juzgados de Conocimiento.

2. Registro de funcionarios de la Justicia Penal Militar capacitados en oralidad 
y previsión de demanda de capacitación.

3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.
4. Requerimiento de Sistema de Defensoría Penal Militar y Grupo de Apoyo a 

la Investigación Penal Militar.
5. Nivel de congestión.
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CAPÍTULO II
Régimen de transición

Artículo 625. Ajustes en planta de personal. El Gobierno Nacional para garan-
tizar el funcionamiento del nuevo sistema ajustará la planta de personal con los 
funcionarios y empleados que actualmente se encuentran vinculados a la Justicia 
Penal Militar y los que se requieran para su implementación.

CAPÍTULO III
�
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Artículo 626. Norma transitoria. En los Procesos que se encuentren en curso 
al entrar en vigencia esta ley, se entenderá que tres (3) días de arresto equivalen a 
uno (1) de prisión.

Artículo 627. El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro del año siguiente de la 
promulgación de la presente ley establecerá un plan de implementación del Sistema 
Acusatorio en la Justicia Penal Militar acorde con el Marco Fiscal de mediano 
plazo del Sector Defensa y el Marco de Gasto de mediano plazo del mismo sector.

Artículo 628. Derogatoria y vigencia. La presente ley regirá para los delitos 
cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al régimen de imple-
mentación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999 
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Parágrafo. El artículo 625 de la presente ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación”.

6. Mediante auto del 1º de diciembre de 2008, la Corte Constitucional dispuso 
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Representantes para que enviaran las Gacetas del Congreso en las que constan 
los trámites legislativos del proyecto de ley de la referencia, mediante los cuales 
se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2008. Debido a la 
omisión en el envío de la totalidad de las pruebas requeridas, mediante providencia 
del once (11) de diciembre de 2008, la Corte Constitucional resolvió abstenerse 
de decidir acerca de las objeciones presidenciales, hasta cuando se cumplieran los 
presupuestos constitucionales y legales para hacerlo.

Además, en el mismo auto, la Corte apremió a los Secretarios Generales del 
Senado y de la Cámara de Representantes para que en el término de tres (3) días 
acopiaran los documentos requeridos y los pusieran a disposición de la Corporación. 
El cinco (5) de febrero del presente año el Secretario General de la Cámara hizo 
llegar parte de la documentación10 y el trece (13) de febrero de 2009 este mismo 
funcionario envío el resto de las pruebas requeridas11; de su parte, el Secretario 
General del Senado, mediante escrito del 24 de marzo de 200912���	�����#�	
���%���	�
legislativo seguido por el proyecto de ley de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA 
DECISIÓN

1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer del presente caso, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 167 y 241-8 de la Constitución Política.
2. Problema jurídico y metodología de la decisión
Conforme con los antecedentes de la presente sentencia, corresponde a la Corte 

determinar si el Congreso de la República rehízo e integró el Proyecto de ley 111 de 
2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, 
	��
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Para cumplir con este objetivo la Sala asumirá, en primer término, el estudio de 
la constitucionalidad del procedimiento legislativo relacionado con la discusión y 
aprobación del texto rehecho del proyecto de ley. Luego, analizará la exequibili-
dad material de dicha disposición, para lo cual (i) ��	�������%�
��������������	��
realizadas al proyecto, respecto del texto estudiado por la Sala; y (ii) constatará si 
estos cambios se ajustan a las consideraciones expresadas por esta Corporación en 
la Sentencia C-533 de 2008.

3. Análisis formal
Como se indicó en los antecedentes del presente fallo, luego de proferida la 

Sentencia C-533 de 2008, el Congreso de la República procedió a dar cumplimiento 
a lo ordenado por la Corte, en el sentido de rehacer e integrar las disposiciones del 
Proyecto de ley, a efecto de ajustar su texto al contenido de la citada decisión. En 
ese sentido, según lo previsto en el artículo 167 de la Carta Política, el Secretario 
�	�	��
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���%������	��	��	�	�����	������#13 al Ministro de Defensa Nacional, 
para que presentara su concepto, a lo cual respondió el Jefe de esta Cartera median-
te escrito14 de fecha primero (1º) de septiembre de 2008. Una vez cumplido ese 
trámite, se procedió a discutir y aprobar en cada una de las Cámaras legislativas 
el texto rehecho del proyecto de ley.
10 Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas de la Cámara de Representantes.
11 Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas de la Cámara de Representantes.
12 Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas del Senado de la República.
13 Cfr. Folio 182 del cuaderno principal.
14 Cfr. Folio 180 del cuaderno principal.

3.1. Constitucionalidad del procedimiento surtido luego de la Sentencia 
')@**����8--K>

3.1.1. El texto rehecho del Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 
Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 757 del jueves 30 de octubre de 200815.

����]��|	"@���	��������#�16 del Secretario General de la Cámara de Repre-
sentantes, el texto rehecho del proyecto de ley fue considerado y aprobado por 
la mayoría de los presentes en la sesión plenaria del 11 de noviembre de 2008, 
“según consta en Acta de Plenaria número 150 de la misma fecha”. El Acta de 
plenaria número 150 del 11 de noviembre de 2008, fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 13 de 2009; allí se lee17:

Secretario General doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Tercero: Informe textos rehechos.
�	��������������Q��	��+//����8--@�'���	���+++����8--5�(����� por la 

cual se expide el Código Penal Militar. Publicado en la Gaceta del Congreso 757 
de 2008, anunciado el 4 de noviembre. El informe para rehacer el texto del proyecto 
de ley, por la cual se expide el Código Penal Militar, dice lo siguiente:

Doctores Hernán Andrade, Presidente Senado de la República, doctor Germán 
Varón, Presidente Cámara de Representantes. Referencia, informe para rehacer e 
integrar texto al Proyecto 144 de 2005.

El informe anexado termina con la siguiente proposición: de acuerdo a lo dis-
puesto por la Corte Constitucional y a la Sentencia C-533 de 2008, para rehacer e 
integrar el texto del �	��������������Q��	��+//����8--@�'���	���+++����8--5�
Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar, y una vez hoy (Sic.), el 
Ministro de Defensa se propone:

1. Readecuar la redacción del artículo 3º en los siguientes términos. Viene la 
redacción del artículo 3º.

2. Eliminar del texto, el proyecto de los artículos 171, 172 y 173 declarados 
inexequibles en la Sentencia C-533 de 2008.

3. De acuerdo con el numeral anterior, reorganizar y concordar la numeración del 
proyecto de ley, y por último, debe declararse que en el presente informe se elimina 
las tachaduras, que presentaba el parágrafo del artículo 628, que se encontraba en la 
página 52 de la Gaceta del Congreso 661 de 2008. Firma el Representante, Zamir Silva.

Puede usted, someter a discusión y aprobación el informe del texto rehecho, para 
dar cumplimiento a la sentencia de la honorable Corte Constitucional. Sométala 
usted a consideración, señor Presidente.

Dirección de la sesión por la Presidencia doctor Lidio Arturo García Guzmán
En consideración, la proposición con la que termina el informe rehecho, se 

abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la Cámara?
Secretario General doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Aprobado el informe, señor Presidente”. (Se subraya).
3.1.3. El anuncio previo a la votación del informe se llevó a cabo el día cuatro 

(4) de noviembre de 2008, según consta en la Gaceta del Congreso número 968 
de 2008.18 Allí se lee:

“Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Vamos a anunciar los proyectos, para la próxima sesión en que se debatan 

Proyectos de ley o de Acto Legislativo. Señor Presidente para el próximo martes, 
once de noviembre, o de la próxima sesión. En la que se debatan proyectos de ley 
o de Acto Legislativo (…)

La subsecretaria general, doctora Flor Marina Daza R., informa:
Informes textos rehechos.
De conformidad con la Sentencia C-533 del 28 de mayo de 2008.
�	��������������Q��	��+//����8--@�'���	���+++����8--5�(����, por la 

cual se expide el Código Penal Militar.
De acuerdo con esta transcripción, la Corte concluye que la discusión y aprobación 

del Proyecto de ley fue anunciada para la sesión plenaria del once de noviembre 
de 2008, fecha en la que efectivamente acaeció dicho trámite.

����Z��$����	
�������	
�|	������	�
���	�@�
��������|	��	�������	�	��
��	�����#19 
a esta Corporación lo siguiente:

- Que el informe para rehacer e integrar el proyecto de ley fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 754 del martes 28 de septiembre de 200820.
15 Cfr. Gaceta del Congreso número 757 de 2008, Págs., 4 y ss.
16 Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas de la Cámara de Representantes.
17 Cfr. Gaceta del Congreso número 13 del viernes 30 de enero de 2009, Págs. 15 y 16.
18 Cfr. Gaceta del Congreso número 968 de 2008, Pág. 26.
19 Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas del Senado de la República.
20 Cfr. Gaceta del Congreso número 754 del 28 de septiembre de 2008, Pág. 1 y ss.
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- Que el anuncio del Informe de la Comisión accidental de Estudio de las Ob-
jeciones Presidenciales, según lo prevé el Acto Legislativo número 01 de 2003, 
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 110 del jueves 12 de marzo de 
2009, según Acta número 25 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 12 de 
noviembre de 2008. En efecto, en la página 31 de la Gaceta del Congreso número 
110 de 2009, aparece el siguiente texto:

“Proyectos de ley para la siguiente sesión con informe de objeciones:
(…)
Informe texto rehecho
������	�W��W�������	��������������Q��	��+++����8--5�(������+//����8--@�

Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.
- Que la aprobación del Informe del Texto Rehecho de la Comisión Acciden-

tal de Estudio de las Objeciones Presidenciales, fue publicada en la Gaceta del 
Congreso��@�	��������	
��]��	����;���	�]XX[���
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Gaceta, la Sala encuentra que en su página 41 quedó constancia de tal aprobación, 
pues allí, después de que el Senador Juan Carlos Vélez Uribe rindiera el informe 
respectivo, quedó consignado:

“La Presidencia somete a condición (sic.) de la Plenaria el informe leído y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación”21.

Además, el Secretario General del Senado de la República, mediante acto de 
sustanciación del 19 de noviembre de 200822���	�����#�
����"��	��	_

“En sesión plenaria de honorable Senado de la República del día martes die-
ciocho (18) de noviembre del año dos mil ocho (2008), con quórum decisorio, 
en cumplimiento de la Sentencia C-533 de 2008 de la Corte Constitucional, fue 
considerado y aprobado el informe presentado por el honorable Representante 
Zamir Silva Amín, miembro único de la Comisión accidental para rehacer el texto 
del Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara por la cual 
se expide el Código Penal Militar, concordante con la Sentencia C-533 de 2008, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 754 de 2008 y explicado por el 
honorable Senador Juan Carlos Vélez Uribe.

La presente sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría 
General de esta Corporación.

El anuncio de este trámite se llevó a cabo en Sesión Plenaria del día 12 de 
noviembre de 2008”.

Como se observa, el anuncio para la votación del Informe del Texto Rehecho 
de la Comisión Accidental de Estudio de las Objeciones Presidenciales, se llevó 
a cabo el día miércoles 12 de noviembre de 2008 y la aprobación respectiva tuvo 
lugar el día 18 de noviembre del mismo año, como consta en el Acta de Plenaria 
de Senado número 26 de la sesión ordinaria celebrada en esta fecha, acta publicada 
en la Gaceta del Congreso número 111 de 2009.

4. De la secuencia descrita la Corte concluye que el trámite de discusión y 
aprobación del texto rehecho del Proyecto de ley cumplió con los requisitos consti-
tucionales exigibles a ese procedimiento. En efecto, (i) el texto fue publicado en la 
Gaceta del Congreso23 antes de iniciarse el debate en la Cámara de Representantes, 
cumpliéndose con ello el requisito de publicidad previsto en el artículo 157-1 de la 
Constitución Política; (ii) en el debate y aprobación en cada una de las plenarias se 
cumplió con el requisito de anuncio previo a la votación24, dispuesto en el inciso 
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�����^���(iii) el texto rehecho fue discutido y 
aprobado por las mayorías exigidas por la Constitución.

Del mismo modo, se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 167 de 
la Constitución Política, en tanto el Ministerio de Defensa Nacional presentó su 
concepto25 con anterioridad a la discusión y aprobación del texto rehecho por parte 
de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

5. Finalmente, en lo que respecta a la prohibición contenida en el artículo 162 
superior, según el cual ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos 
legislaturas, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia, el trámite 
de las objeciones presidenciales no está comprendido dentro de dicho límite temporal.

Como quedó consignado en la Sentencia C-623 de 2007, en la cual la Corte 
estudió la vigencia de dicha prohibición para el caso de las objeciones presi-
denciales al Proyecto de ley número 024 de 2004 Senado, 404 de 2005 Cámara 
por la cual se dicta disposiciones en materia del talento humano en salud, el 
plazo de dos legislaturas resulta aplicable desde el momento en que se radicó 
el proyecto de ley y hasta que se surtan los cuatro debates constitucionales a 
los que hace referencia el artículo 157 superior, junto con la posibilidad que 
los textos sean sometidos a conciliación, en virtud de las discrepancias que 
surgieren entre las Cámaras.
21 Cfr. Gaceta del Congreso número 111 del jueves 12 de marzo de 2009, Pág. 41.
22 Cfr. Folio 3 del cuaderno principal.
23 Cfr. Gaceta del Congreso número 757 de 2008.
24 Cfr. Gaceta del Congreso número 968 de 2008 y Gaceta del Congreso número 110 de 2009.
25 Cfr. Página 180 del cuaderno principal.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-068 de 2004.

Por tanto, el término para la proposición, estudio y revisión de constitucionalidad 
de las objeciones presidenciales no está comprendido dentro del plazo citado. Al 
respecto la Corte26 ha explicado:

“Esta expresión del artículo 162 superior hay que entenderla en el sentido de que 
las dos legislaturas constituyen el plazo que tiene el Congreso para la formación de 
la ley, de suerte tal que todo proyecto de ley que surta los debates correspondien-
tes dentro de dicho término, por este aspecto se ajusta al mandato constitucional. 
Siendo claro además que esas dos legislaturas no cobijan el término de que dispone 
el Presidente para formular sus objeciones, pues, de no ser así, el Ejecutivo podría 
alterarle o suprimirle al Congreso la oportunidad que le asiste para pronunciarse 
sobre las objeciones”.

No obstante, el precedente en comento también considera que el trámite de las 
objeciones no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo, puesto que aunque 
no existe una norma que regule expresamente la materia, la jurisprudencia cons-
titucional ha entendido que a dicho trámite le es aplicable el plazo del artículo 
162 de la Constitución Política, esto es, el de dos legislaturas. Sobre la materia, la 
Corte27 ha expresado:

“La jurisprudencia de la Corte ya ha manifestado que si bien es cierto la Cons-
titución no señala expresamente en los artículos 166, 167 y 168, que se ocupan 
del tema de las objeciones, el plazo dentro del cual las cámaras deben tramitar la 
insistencia frente a las objeciones presidenciales, también lo es que ello no implica 
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����	�"�������
�;�����	�������������
�������	�����	�	�	��������	�	����-
dirse a lo dispuesto en el artículo 162 de la Carta Política, conforme al cual ningún 
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.

En el presente caso, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Defensa 
Nacional, presentó el 20 de septiembre de 2005 ante la Secretaría General de la 
Cámara de Representantes el Proyecto de ley por medio de la cual se expide el 
Código Penal Militar, por lo cual el término máximo para el debate del mismo 
culminaba el 20 de junio de 2007. Así, en cumplimiento de ese plazo y luego de 
surtirse los debates en comisiones y plenarias, el informe de la comisión accidental 
de conciliación fue aprobado por las plenarias del Senado y de la Cámara en sendas 
sesiones, celebradas en la Plenaria de Cámara de Representantes el 19 de junio de 
2007, según consta en el Acta número 59, página 14 de la Gaceta del Congreso 
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Senado el 19 de junio de 2007, según consta en el Acta número 67, página 78 de 
la Gaceta del Congreso número 416 de 2007; es decir, durante la vigencia del 
término previsto en el artículo 162 de la Carta Política.

De igual manera, la Corte advierte que el Presidente de la República for-
muló las objeciones por inconstitucionalidad al Proyecto de ley el 31 de julio 
de 2007, siendo que el mismo fue enviado por el Presidente de la Cámara de 
Representantes y recibido en la Presidencia de la República el 29 de junio 
de 2007; por tratarse de un proyecto de ley que cuenta con más de cincuenta 
artículos, el Ejecutivo contaba con veinte días para devolverlo; es decir, el 
Gobierno devolvió el proyecto de ley dentro del término previsto en el artículo 
166 de la Constitución Política.

El informe sobre las objeciones presidenciales fue presentado por la Comisión 
Accidental e incluido en el Orden del Día de la sesión plenaria de la Cámara de 
Representantes del martes 27 de noviembre de 2007, y fue aprobado en dicha sesión, 
según consta en el Acta número 84, publicada en la Gaceta del Congreso número 
678 de 2007, páginas 16 y 17; de su parte, la Plenaria del Senado de la República 
aprobó el informe respectivo en la sesión celebrada el miércoles 5 de diciembre 
de 2007, según consta en el Acta número 25, publicada en la Gaceta del Congreso 
número 41 del viernes 15 de febrero de 2008. Teniendo en cuenta que las Cámaras 
desestimaron las objeciones formuladas, el 19 de diciembre de 2007, la Presidenta 
del Senado remitió el proyecto de ley a esta Corporación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 167 superior.

La Corte Constitucional adoptó la Sentencia C-533 del 28 de mayo de 2008, 
mediante la cual declaró parcialmente fundadas las objeciones presidenciales. De 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 167 de la Carta Política, la Cá-
mara de Representantes integró una Comisión Accidental para que, oído el ministro 
del ramo, rehiciera e integrara el texto del proyecto de ley. Este texto fue aprobado 
el 11 de noviembre de 2008 por la plenaria de la Cámara de Representantes y el 12 
de noviembre del mismo año, por parte de la plenaria del Senado de la República.

De esta manera la Sala comprueba que el trámite de las objeciones presiden-
ciales no superó el plazo de dos legislaturas, consagrado en el artículo 162 de la 
Carta Política.

6. Análisis material
6.1. La Sala procederá a determinar si el texto rehecho e integrado por el Con-

greso de la República, se aviene o no a lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-533 de 2008.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-068 de 2004
27 Corte Constitucional, Sentencia C-433 de 2004.
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6.1.2. Artículo 3º del proyecto de ley
El texto original del proyecto de ley establecía:
“Artículo 3º. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto 

en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los de-
litos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos 
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6.1.3. El Presidente de la República objetó el texto transcrito por considerar 
que la norma debe referirse a todas las violaciones de derechos humanos y no so-
lamente a los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, añadiendo que 
las violaciones de derechos humanos y las infracciones del Derecho Internacional 
Humanitario son contrarias a la misión constitucional y legal de la fuerza pública, 
razón por la cual deben estar excluidas del fuero militar.

A su vez, la Corte, en la Sentencia C-533 de 2008, expresó:
“… en este caso la Sala encuentra fundadas las objeciones formuladas por el 

Gobierno Nacional al artículo 3º. del proyecto de ley, motivo por el cual dispondrá 
proceder en los términos del artículo 167 de la Carta Política; es decir, por Secretaría 
será devuelto el proyecto de ley a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el 
Ministro del ramo, rehaga e integre la disposición en términos concordantes con 
el presente dictamen.

En concepto de la Corte, el texto del artículo 3º del Proyecto de ley 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, tal 
como fue expedido por el Congreso admite dos interpretaciones. Una que atiende a 
su tenor literal y que indicaría que no se relacionan con el servicio sólo los delitos 
de tortura, genocidio y desaparición forzada, interpretación que sería contraria a 
la Constitución por las razones citadas en la sentencia C-878 de 2000.

Sin embargo, dicha norma puede ser exequible si se considera que además de los 
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, también quedan excluidos de la 
competencia de la jurisdicción penal militar los delitos de lesa humanidad, los que 
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que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

En efecto, para que la disposición resulte acorde con la Constitución, le co-
rresponderá al Congreso ajustarla para incluir en ella que, además de la tortura, 
el genocidio y la desaparición forzadas, tampoco se relacionan con el servicio 
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Internacional Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la 
función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el 
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�����. (Subraya la Sala).

6.1.4. En la parte resolutiva de la Sentencia C-533 de 2008, en cuanto al artículo 
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“Primero. Declarar FUNDADAS las objeciones que por motivos de inconstitu-
cionalidad fueron formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 
3º del Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se 
expide el Código Penal Militar.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 de la Cons-
titución Política y 33 del Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría 
General, remítase copia del expediente legislativo y de esta sentencia a la Cámara 
de origen, para que oído el Ministro del ramo, se rehaga e integre el artículo 3º del 
Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el 
Código Penal Militar, en términos concordantes con el dictamen expuesto en esta 
providencia. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de ley deberá ser devuelto 
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6.1.5. El texto rehecho del artículo 3º, según consta en la Gaceta del Congreso 
número 661 del jueves 25 de septiembre de 2008, página 2, es el siguiente:

“Artículo 3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los deli-
tos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que 
atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, ni las conductas que sean 
abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por 
su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, entendidos 
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Colombia”.

6.1.6. Al cotejar el texto rehecho e integrado por el Congreso de la República 
con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-533 de 2008, la 
Sala encuentra que las Cámaras Legislativas cumplieron adecuadamente con la 
exigencia prevista en el artículo 167 superior y, por lo tanto, declarará exequible 

el artículo 3º del Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por 
la cual se expide el Código Penal Militar, respecto de las cuestiones analizadas en 
esta decisión y materia de las objeciones presidenciales estudiadas.

6.2. El texto de los artículos 171, 172 y 173 del Proyecto de ley 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, es 
el siguiente:

“Artículo 171. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de 
un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, 
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a 
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido 
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declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa 
de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las 
conductas sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investi-
gación, o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.

Artículo 172. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la 
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código de 
Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de 
doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 173. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de 
una audiencia pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre 
y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

6.2.1. Para el Gobierno Nacional estos artículos consagran conductas constitu-
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penal común y ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria, pues ninguno de ellos 
puede ser considerado como delito en relación con el servicio y, por lo tanto, deben 
ser eliminados del Código Penal Militar.
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objetados están dirigidas contra la población civil, debido a la connotación del 
sujeto pasivo en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, adquieren un 
alcance que trasciende la esfera del ámbito jurídico militar, ya que afectan bienes 
jurídicos tutelados por el régimen sustancial ordinario, siendo inconstitucional 
incluirlos en el proyecto de ley, por cuanto corresponden a delitos comunes de 
conocimiento de la justicia penal ordinaria.

6.2.2. En la Sentencia C-533 de 2008, respecto de la constitucionalidad de los 
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de ley, la Corte expresó:

“… en el proyecto de ley mediante el cual se expide el Código Penal Militar, el 
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o destrucción de elemento material probatorio, e impedimento o perturbación de la 
celebración de audiencia pública de Corte Marcial, tomó tipos penales comunes y 
los trasladó como tales para el ámbito de lo que corresponde conocer a la justicia 
penal militar, sin adecuarlos o incorporarles elementos y circunstancias propias del 
servicio que presta la fuerza pública, o en relación con el mismo, y que resultan 
relevantes para su adecuada agregación al Código Penal Militar.
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artículos 171, 172 y 173 del proyecto de ley de Código Penal Militar, así como la 
estructura típica que acogió el legislador para las mismas en el proyecto de Có-
digo Penal Militar, se aprecia que las mismas no se encuentran estructuradas con 
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pública o vinculada directamente con ella.

Las conductas delictuales descritas en los artículos citados no tienen una vin-
culación directa con la prestación del servicio que corresponde a la fuerza pública, 
pues los delitos de amenazas a testigos, ocultamiento, alteración o destrucción de 
elemento material probatorio, e impedimento o perturbación de la celebración 
de audiencia pública de Corte Marcial, están por fuera de la órbita propia de la 
prestación del servicio militar al ser conductas relacionadas con el adelantamiento 
propio de los procesos penales militares.

Y, el hecho de que el artículo 173, del proyecto de Código Penal Militar, en 
��������
��	
�����	� ���	���	�������	
	�����#���	�����	������@�
������	� �	�	���



   85
Edición 47.804
Martes, 17 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL

de manera particular a una audiencia pública de Corte Marcial, no desvirtúa las 
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tipo penal, pero no es un elemento sustancial o estructural del mismo, es decir, 
atinente a las actividades concretas que corresponde realizar a la fuerza pública o 
en relación con las mismas.

7.8. Cabe recordar, que de conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la 
Constitución, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en 
servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales 
o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Y, 
�����
�����������	������	����	����	��	�����	�������������#����
��	�����
��������
Constitución los elementos centrales de la competencia de la justicia castrense, 
esta adquiere un carácter limitado y excepcional28.

En efecto, los delitos que se investigan y sancionan a través de la jurisdicción 
penal militar no pueden ser ajenos a la órbita funcional de la fuerza pública, resul-
tando como justiciables por esta únicamente los que cometan, (i) los miembros de 
la fuerza pública, (ii) en servicio activo, (iii) cuando cometan delitos que tengan 
“relación con el mismo servicio”, es decir, los que se derivan directamente de la 
función militar o policial que la Constitución, la ley o los reglamentos les han 
asignado.

Por tanto, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio 
activo, pero que no tengan relación directa con el mismo servicio no están cobi-
jadas por el fuero militar y por ello a la justicia penal militar no le corresponde 
investigarlos y sancionarlos.

7.9. Al respecto de la expresión “servicio”, esta corporación en reiterada ju-
risprudencia ha considerado, que alude a las actividades concretas que se orientan 
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soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden cons-
titucional, y de la policía nacional, el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz29.

Sin embargo, como no todos los actos de los miembros de la fuerza pública 
pueden quedar comprendidos dentro del fuero castrense, para efectos de preservar 
la especialidad penal militar es imperioso distinguir qué actos u omisiones se les 
debe imputar como ciudadanos ordinarios, y cuales pueden imputárseles como 
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo.

En efecto, cabe precisar en primer lugar, como lo ha considerado esta corporación, 
que “la sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo de servi-
cio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas distintivas 
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de su investidura, ���������	
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��� (negrilla fuera del texto original), pues ha podido cometer 
el delito al margen de la misión castrense encomendada, por lo que, “el solo hecho 
de estar en servicio activo no lo exime de ser sometido al derecho penal común30”.

De admitirse la posibilidad de juzgamiento por la justicia penal militar de todas 
las personas a las que se imputa un delito, por el sólo hecho de haberlo cometido 
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hecho de estar en servicio activo, se estaría concluyendo que el fuero lo otorga la 
mera circunstancia de ser miembro de la fuerza pública, sin reparar en la relación 
de su conducta con el servicio castrense objetivamente considerado.

De manera que, para tener derecho al fuero penal militar, además de la condición 
de miembro de la fuerza pública en servicio activo, se requiere que el delito tenga 
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un medio aceptable para el cumplimiento de la misión castrense; por el contrario, 
el objetivo del derecho penal militar es excluir comportamientos reprochables que, 
pese a tener relación con el servicio, denotan desviación respecto de sus objetivos 
o medios legítimos, que son repudiables y sancionables a la luz de la Constitución 
y la ley, pues en un Estado de Derecho no es tolerable el uso de medios ilegítimos 
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Sin embargo, es posible que en el ejercicio de las tareas o misiones propias 
de la fuerza pública, voluntaria o culposamente, esta se altere radicalmente, o se 
incurra en excesos o defectos de acción originando una desviación de poder, capaz 
de desvirtuar el uso legítimo de la fuerza. En efecto, son estas conductas a las que 
se aplica el fuero penal militar y a las que se les aplica el Código Penal Militar.

Además, los mencionados comportamientos reprochables deben tener una 
relación directa y próxima con la función militar o policiva.
28 Sentencia C-358 de 1997.
29 Constitución Política, arts. 217 y 218.
30 Sentencia C-358 de 1997.
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penales ordinarios siempre y cuando tome en cuenta lo que genuinamente tiene 
relación directa con los actos propios de servicio militar y policial, es decir, los 
adapte al contexto de la función militar o policiva. De tal manera, el Código Penal 
Militar puede contener, en relación con el servicio, (i) tipos penales típicamente 
militares, siempre y cuando consideren las características propias del servicio militar 
y policial, y (ii) tipos penales comunes, incorporándoles elementos y circunstancias 
propias del servicio que presta la fuerza pública y que resulta relevante tomar en 
consideración.

Como lo ha considerado esta corporación31, tanto en los delitos típicamente 
militares como en los comunes adaptados a la función de la fuerza pública, el 
concepto de servicio o misión legítima constituye un referente obligado para el 
legislador, quien toma de este características y exigencias propias para proyectarlas 
luego como ingredientes o aspectos de las diferentes especies punitivas. En estos 
dos casos convergen de manera ciertamente más acuciosa los elementos personal 
y funcional que integran la justicia penal militar.

7.11. Como la justicia penal militar constituye una excepción constitucional a la 
regla del juez natural general, su ámbito de acción debe ser interpretado de manera 
restrictiva. Así, un delito tendrá relación con el servicio únicamente en la medida 
en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor, es decir, del 
servicio que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la fuerza pública. Para 
	�����	�����#������	��	�������
�����	������	���	���������
������	���	�����	
�%������
del fuero penal militar:

“(…)
a) que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe 

existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el 
hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido 
en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo 
armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio 
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que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una 
tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional...

b) que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el ser-
vicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre 
con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe 
ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los 
cometidos constitucionales de la Fuerza Pública...

c) que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran 
dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la 
norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca 
nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. 
H
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jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión 
deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo 
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7.12. En conclusión, respecto de los delitos consagrados en los artículos 171, 
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en el Código Penal ordinario, pero no fueron adaptados al contexto de la función 
militar o policiva y por lo tanto de sus elementos compositivos no puede concluirse 
que se trate de aquellos que tengan relación con el servicio. Por tanto, respecto 
de estos la objeción se declara fundada y serán declarados inexequibles pues si 
tales conductas no están sometidas al fuero militar tampoco las puede investigar y 
sancionar la justicia penal militar.

7.13. Aclara la Corte, que la inexequibilidad que se declarará respecto de los 
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tales delitos son cometidos por miembros de la fuerza pública puedan quedar impu-
nes, pues ellos deberán ser investigados y juzgados por la justicia penal ordinaria”.

6.2.3. En la parte resolutiva de la Sentencia C-533 de 2008, en cuanto a los 
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de ley, la Corte dispuso:

“Tercero. Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los 
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, declarar INEXEQUIBLES los 
artículos 171, 172 y 173 del Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 
Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.
31 Sentencia C-358 de 1997.



86  DIARIO OFICIAL
Edición 47.804

Martes, 17 de agosto de 2010

��]�Z���
��	�������	
��	'����	�	����	����	"����32 por la Cámaras Legislativas, 
la Sala encuentra que los artículos 171, 172 y 173 del proyecto de ley fueron su-
primidos y el articulado fue sometido a renumeración. Es decir, el Congreso de la 
República cumplió adecuadamente con lo dispuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-533 de 2008, mediante la cual fueron declaradas fundadas las 
objeciones que por inconstitucionalidad formuló el Gobierno Nacional respecto 
de los artículos mencionados.

III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:

Primero: Declarar cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución 
Política, en cuanto al artículo 3º del proyecto de ley. En consecuencia, declarar 
EXEQUIBLE el artículo 3º del Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 
Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, respecto de las cuestiones 
analizadas en esta decisión y que fueron materia de las objeciones presidenciales 
estudiadas en la Sentencia C-533 de 2008.

Segundo: Declarar cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución 
Política, en cuanto a los artículos 171, 172 y173 del Proyecto de ley 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Consti-
tucional, cúmplase y archívese el expediente.

Nilson Pinilla Pinilla, Presidente; María Victoria Calle Correa, Magistrada; 
Mauricio González Cuervo (con Impedimento aceptado), Juan Carlos Henao 
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ig-
nacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto, Magistrados; Luis Ernesto 
Vargas Silva (Ausente en Comisión de Servicio), María Victoria Sáchica Méndez, 
Secretaria General. Sentencia C-469/2009.

* * *
Corte Constitucional
Secretaría General

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil ocho (2008)
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Doctora
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Presidenta
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Expediente OP-100. C-533/08.
Magistrada Ponente, doctora Clara I. Vargas Hernández.
Norma Revisada: Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 

Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar.
Estimada doctora:
Comedidamente, y de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, 

me permito enviarle copia de la Sentencia ')@**����8--K del veintiocho (28) de 
mayo de dos mil ocho (2008), proferida dentro del proceso de la referencia.

Cordialmente,
Martha Victoria Sáchica Méndez,

Secretaria General.
Anexo la sentencia con 41 folios.
Y expediente legislativo con 271 folios.

* * *
Corte Constitucional

Sala Plena
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Referencia: expediente O.P. 100
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ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código 
Penal Militar.

Magistrada Ponente:
Doctora Clara Inés Vargas Hernández
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008).

32 Cfr. Gaceta del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008, página 4.

La Presidenta del honorable Senado de la República, doctora Nancy Patricia 
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del año 2007, el proyecto de ley de la referencia, cuyo texto fue objetado por el 
Presidente de la República por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia.

Como quiera que el Congreso declaró infundadas las objeciones presidenciales 
e insistió en la aprobación del proyecto, corresponde a la Corte decidir sobre su 
exequibilidad, según los términos de los artículos 167 de la Carta Política y 32 del 
Decreto 2067 de 1961.

I.  TEXTO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO
“LEY No.______________

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PENAL MILITAR
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL

T Í T U L O  PRIMERO
NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL MILITAR

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Código

(…)
Artículo 3º. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en 

el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de 
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(…)
Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa causa, des-
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incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.

CAPÍTULO II
Del saqueo y la requisición

Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes 
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de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa ordenare o practicare 
requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que practicare requi-
sición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen 
a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona 
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase 
de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa causa 
establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a  tres (3) años.

(…)
Artículo 171. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de 

un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, 
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a 
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido 
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declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa 
de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las 
conductas sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investi-
gación, o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.

Artículo 172. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la 
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código 
de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y 
multa de doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.
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Artículo 173. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de 
una audiencia pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre 
y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

II. LAS OBJECIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Las objeciones que por motivos de inconstitucionalidad fueron formuladas por 

el Presidente de la República, están fundadas en los siguientes argumentos:
1. En relación con el artículo 3º del proyecto de ley, considera el Ejecutivo que 

la norma debe referirse a todas las violaciones a derechos humanos e infracciones 
del derecho internacional humanitario y no solamente a los delitos de tortura, 
genocidio y desaparición forzada.

Para el Gobierno, el texto aprobado es idéntico al examinado mediante la 
Sentencia C-878 del 12 de julio de 2000, en la cual la Corte Constitucional señaló 
que era exequible “…en el entendido que los delitos en él enunciados, no son los 
únicos hechos punibles que han de considerarse excluidos del conocimiento de la 
jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas que sean abiertamente 
contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola 
comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, han de entenderse 
excluidas del campo de competencia de esta  jurisdicción especial”.

Agrega el Presidente de la República: “Las violaciones de derechos humanos y 
las infracciones del derecho internacional humanitario son contrarias a la misión 
constitucional y legal de la fuerza pública y por lo tanto deben estar excluidas 
del fuero militar”.

2. En cuanto a los artículos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 del 
proyecto de ley, relacionados con delitos contra la población civil, considera el 
Gobierno Nacional que los mismos son inconstitucionales por cuanto las conductas 
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por la jurisdicción ordinaria, toda vez que ninguna de estas conductas puede ser 
considerada como un delito en relación con el servicio. En suma, expone el Pre-
sidente de la República, los delitos contra la población civil deben ser eliminados 
del Código Penal Militar.

Para fundamentar su argumento, el Ejecutivo cita la Sentencia C-358 de 1997, 
en la cual la Corte Constitucional expresó:

“Tratándose del delito típicamente militar y del delito común adaptado a la 
función militar, tanto el elemento personal como el funcional, constitutivos de la 
justicia penal militar, son forzosamente estimados por el juez, habida cuenta de 
que la norma penal los involucra conjuntamente. En el caso de los delitos comu-
nes objeto de recepción pasiva por parte del Código Penal Militar, la ausencia de 
un condicionamiento positivo estricto dentro del mismo tipo penal, que supedite 
la competencia de la justicia penal militar a su vinculación directa con un acto u 
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penal aplicable. Esa decisión está siempre expuesta a dos peligros igualmente graves 
y lesivos de la igualdad y del debido proceso: por una parte, la discrecionalidad 
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ordinaria. Los mencionados peligros pueden menguarse, sin embargo, si se parte 
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diáfanamente la relación directa del delito con el servicio habrá de aplicarse el 
derecho penal ordinario”.

3. De otra parte, el Presidente también formuló objeciones por motivos de 
inconveniencia respecto del artículo 27 del proyecto de ley, las cuales no serán 
examinadas por la Corte, pues así lo prevé el artículo 167 de la Constitución Política.

III. INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Con el objeto de resolver sobre las objeciones presidenciales, las Cámaras 

Legislativas integraron una Comisión Accidental que luego del correspondiente 
análisis decidió insistir en la constitucionalidad del proyecto de ley objetado, con 
fundamento en las siguientes razones:

1. Respecto del artículo 3º del proyecto de ley consideran que el carácter res-
trictivo, especial y excepcional de la justicia penal militar, no está determinado 
en este artículo, pues, al igual que en la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, 
este carácter lo señalan los artículos 1º y 2º de este estatuto, según lo determinó 
la Corte Constitucional en las Sentencias C-358 de 1997 y C-878 de 2000, en las 
que se resolvió sobre la constitucionalidad condicionada del artículo 2º del Código.

Para los integrantes de la comisión, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia 
C-878 de 2000, decidió sobre la exequibilidad del artículo 3° cuando dispuso: “… 
el entendido que los delitos en él enunciados, no son los únicos hechos punibles 
que han de considerarse excluidos del conocimiento de la jurisdicción penal mili-
tar, pues todas aquellas conductas que sean abiertamente contrarias a la función 
constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo 
funcional del agente con el servicio, han de entenderse excluidas del campo de 
competencia de esta jurisdicción especial”.
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155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 del proyecto de ley, los congresistas 
recuerdan que fue el Ministro de Defensa quien incluyó este texto ante la conve-
niencia de extender su aplicación en todo momento, lugar y circunstancia, en tanto 
que los ‘Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario’, contenidos en el Título II del Libro II del Código Penal Ordinario, 
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normativo del tipo.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, 

mediante concepto del 6 de febrero del año en curso, considera fundadas las ob-
jeciones presidenciales con respecto a los artículos antes citados del proyecto de 
ley de la referencia.

El Jefe del Ministerio Público cita el artículo 221 de la Carta Política y recuerda 
que el artículo 3º del Código Penal Militar tiene la misma redacción del artículo 3º 
del proyecto de ley objetado por el Presidente de la República. Además, el Procu-
rador se declara sorprendido por el hecho de que anteriormente la misma norma 
hubiera dado lugar a un proceso ante la Corte Constitucional, al cabo del cual el 
precepto fue declarado exequible mediante una decisión interpretativa, basada en 
el principio de preservación del derecho.

Considera la Vista Fiscal que tratándose de un Proyecto de ley, podría mejorarse 
la redacción de la norma para facilitar su interpretación y aplicación, eliminando 
ambigüedades e imprecisiones que puedan dar lugar a interpretaciones contrarias 
a la Constitución Política. Además, para el Procurador General de la Nación, entre 
el título de la disposición y el contenido de la misma no hay correspondencia, pero 
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conjunto de delitos no relacionados con el servicio, en lugar de aclarar, genera 
confusión, pues da a entender que, eventualmente, delitos de lesa humanidad di-
ferentes a los mencionados podrían ser de competencia de la justicia penal militar. 

En cuanto a los delitos contra la población civil objetados por el Presidente de 
la República, considera el Jefe del Ministerio Público que las razones expresadas 
por el Ejecutivo son fundadas, por cuanto tales conductas no están relacionadas con 
el servicio y no pueden ser objeto de conocimiento de la justicia penal militar, sino 
de la penal ordinaria. Al respecto expresa: “Resulta insostenible considerar, como 
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la población civil en tiempo de paz, aludiendo que las disposiciones del Derecho 
Internacional Humanitario se aplican únicamente en tiempo de guerra. En uno 
u otro caso las conductas no se relacionan con el cumplimiento de las funciones 
constitucional y legalmente asignadas a la fuerza pública y por tanto, indepen-
dientemente de la situación de guerra o paz, no son de competencia de la justicia 
penal militar. De otra parte, los tipos penales allí contenidos no son los mismos a 
7����������#	������
��9� (Fl. 12 del concepto).

V. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Corte es competente para conocer sobre las objeciones de inconstituciona-

lidad formuladas por el Presidente de la República en el presente caso, según lo 
preceptuado por los artículos 167 y 241-8 de la Constitución Política.

2. Solicitud de pruebas sobre el trámite legislativo
Mediante auto del 14 de febrero de 2008 el Despacho resolvió avocar el co-
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Senado de la República, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones 
Primeras Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara, para que enviaran 
las Gacetas del Congreso y la documentación relacionada con los antecedentes 
legislativos del proyecto de ley.

El 20 de febrero de 2008 la Corte Constitucional expidió el auto número 
A-048, mediante el cual resolvió abstenerse de decidir hasta cuando se cumplan 
los presupuestos constitucionales y legales para hacerlo. Esta decisión fue puesta 
en conocimiento de los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, solicitándoles el envío de la totalidad de los documentos reque-
ridos para establecer si el proyecto de ley y las objeciones presidenciales, fueron 
tramitados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política. Además, 
mediante esta providencia fueron apremiados los Secretarios Generales del Senado 
y de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, para que procedieran a acopiar 
los documentos requeridos y disponer su envío a la Corte Constitucional.

Mediante constancia expedida el 25 de marzo de 2008, la Secretaría General 
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marzo de 2008 la Secretaría General registró el arribo de documentación enviada 
por la Secretaría General de la Cámara de Representantes, mediante la cual solicita 
ampliar el término para enviar la documentación requerida. El 27 y 28 de marzo 
del presente año el Secretario General del Senado de la República y el Secretario 
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General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes enviaron parte 
de la documentación requerida, manifestando que la demás había sido enviada 
con anterioridad.

Una vez examinados los documentos enviados por el Congreso de la República, 
con los cuales se conformaron catorce (14) cuadernos, la Sala considera que se 
han cumplido los presupuestos constitucionales y legales para resolver sobre el 
asunto de la referencia.
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3.1. Iniciativa gubernamental
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20 de septiembre de 2005 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código Penal Militar, iniciativa 
que fue publicada en la  Gaceta del Congreso número 660 del 22 de septiembre 
de 2005, página 1ª y siguientes.

3.2. Trámite en la Cámara de Representantes
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mención a la Comisión Primera para su respectivo estudio.
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Primera de la Cámara de Representantes el 6 de diciembre de 2005; el mismo se 
encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 882 del 7 de diciembre 
de 2005, páginas 1ª y siguientes.
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6 y 13 de diciembre de 2006, según consta en las actas números 26 y 27 de estas 
fechas, publicadas en las Gacetas del Congreso número 8 de 2006, página 40 y 
número 39 de 2006, página 25.   
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Cámara de Representantes el 14 de diciembre de 2005, según consta en el Acta 
número 28 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 39 
de 2006, páginas 26, 27, 28, 29, 30 y 31. La sesión se inició con quórum delibe-
ratorio de 16 Representantes, luego se hicieron presentes 18 integrantes más, para 
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el respectivo proyecto.
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presentantes aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 112 de 2006, 
página 177.
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la Cámara de Representantes el 9 de mayo de 2006, publicado en la  Gaceta del 
Congreso número 112 del 11 de mayo de 2006, página 1ª y siguientes.
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Representantes tuvo lugar el día miércoles 31 de mayo de 2006, como consta en el 
Acta número 232 publicada en la Gaceta del Congreso número 219 del 27 de junio 
de 2007. En la página 42 de esta Gaceta aparece el anuncio para discutir el proyecto 
de Justicia Penal Militar en la próxima sesión en la que se voten proyectos de ley.
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cabo en la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 6 de junio de 2006, 
según consta en el Acta número 233 correspondiente a esta sesión ordinaria, Acta 
que aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 228 del miércoles 12 de 
julio de 2006. En la página 22 de la Gaceta del Congreso mencionada se encuentra 
relacionada la forma como el subsecretario general de la Cámara informa sobre la 
aprobación del proyecto.
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de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso número 353 del 7 de 
septiembre de 2006, páginas 10 y siguientes.

3.3. Trámite en el Senado de la República
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publicado en la Gaceta del Congreso número 624 de 2006, páginas 1ª y siguientes.
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28 de marzo y 10 de abril de 2006, según consta en las Actas número 26 del 28 de 
marzo de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso número 166 de 2007, página 
34 y siguientes,  y  en el Acta número 27 de 2007, publicada en la página 48 y 
siguientes de la Gaceta del Congreso número 166 de 2007.
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Senado el 30 de mayo de 2007, según consta en el Acta número 36 de esa misma 
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 349, páginas 1a y siguientes. 
El proyecto, una vez sometido a consideración de la Comisión, fue aprobado por 
unanimidad, según consta en la página 13 de la Gaceta del Congreso número 349.
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blicado en la Gaceta del Congreso número 253 del 7 de junio de 2007, páginas 
62 y siguientes.
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Senado el 5 de junio de 2007, publicado en la Gaceta del Congreso número 253 
del 7 de junio de 2007, páginas 1ª y siguientes.
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tuvo lugar el día martes 12 de junio de 2007, como consta en el Acta número 65 
publicada en la Gaceta del Congreso número 414 del martes 28 de agosto de 2007.  
En la página 74 de esta Gaceta del Congreso aparece el anuncio para discutir el 
Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código 
Penal Militar.
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día jueves 14 de junio de 2007, según consta en el Acta número 66 correspondiente 
a esta sesión ordinaria, Acta que aparece publicada en la Gaceta del Congreso 
número 415 del martes 28 de agosto de 2007. En la página 57 de la Gaceta men-
cionada se encuentra relacionada la forma como la Presidencia del Senado sometió 
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publicado en la Gaceta del Congreso número 353 del 7 de septiembre de 2006, 
páginas 10 y siguientes.

3.4. Comisión de conciliación
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cargada de conciliar los textos aprobados en la Cámara de Representantes y en el 
Senado de la República. El Acta de Conciliación al proyecto de ley 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 
294 del viernes 15 de junio de 2007, como también en la Gaceta número 296 del 
viernes 15 de junio de 2007.
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la Plenaria de la Cámara de Representantes el viernes 15 de junio de 2007, según 
consta en el Acta número 58 de la sesión celebrada ese día, Acta publicada en la 
Gaceta del Congreso número 427 de 2007. El informe de conciliación al citado 
proyecto fue aprobado el martes 19 de junio de 2007, según consta en el Acta 
número 59 de la sesión ordinaria celebrada ese día, Acta que aparece publicada en 
la Gaceta del Congreso número 428 de 2007.
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Plenaria del Senado el jueves 14 de junio 2007, según consta en el Acta número 66 
de la sesión celebrada ese día, Acta publicada en la Gaceta del Congreso número 
415 de 2007. El informe de conciliación al citado proyecto fue aprobado el martes 
19 de junio de 2007, según consta en el Acta número 67 de la sesión ordinaria 
celebrada ese día, Acta que aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 
416 de 2007.
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el 19 de junio de 2007, según consta en el Acta número 59, página 14 de la Gaceta 
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del Senado el 19 de junio de 2007, según consta en el Acta número 67, página 78 
de la Gaceta del Congreso número 416 de 2007.

4. El alcance del control y planteamiento del problema jurídico
4.1. De conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional1, la revisión 

en estos casos se circunscribe, en principio, al estudio y decisión de las objeciones 
presidenciales, sin comprender aspectos no señalados por el Gobierno Nacional.

La decisión de la Corte respecto de las objeciones está encaminada a dirimir la 
controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la constitucionalidad de un 
determinado proyecto de ley. Por lo tanto, es “la insistencia de las Cámaras” el 
presupuesto de procedibilidad para que la Corte tenga competencia en el análisis 
de exequibilidad del proyecto objetado.

4.2. En el presente caso las objeciones por inconstitucionalidad propuestas por 
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disposiciones, motivo por el cual el examen de la Corte se limitará al texto obje-
tado, teniendo en cuenta los cargos planteados por el Ejecutivo y los argumentos 
expuestos por el Congreso para insistir en la sanción del proyecto.

Considera la Sala que en el presente caso las objeciones del Ejecutivo plantean 
el siguiente problema jurídico:

4.2.1. Determinar si el artículo 3º del proyecto de ley debe referirse a todas las 
violaciones a derechos humanos e infracciones del derecho internacional humani-
tario y no solamente a los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada; y

4.2.2. Establecer si los artículos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 
del proyecto de ley, relacionados con delitos contra la población civil,  son incons-
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derecho penal común y ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria, pues ninguna de 
ellas puede ser considerada como un delito en relación con el servicio.
1 Cfr. las Sentencias C-324 de 1997 MP. Alejandro Martínez Caballero; C-268 de 1995, MP: Vladimiro 

Naranjo Mesa, C-089 de 2001, MP: Alejandro Martínez Caballero.
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Con base en las pruebas que obran en el expediente la Sala ha establecido 

el trámite seguido en la aprobación del Informe de objeciones presidenciales al 
Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide 
el Código Penal Militar.

5.1. El proyecto de ley fue enviado por el Presidente de la Cámara de Represen-
tantes y  recibido en la Presidencia de la República el 29 de junio de 2007 y el 31 
de julio del mismo año fue devuelto a la misma Corporación sin la correspondiente 
sanción. Por tratarse de un proyecto de ley que cuenta con más de cincuenta artí-
culos, el Ejecutivo contaba con veinte días para devolverlo; es decir, el Gobierno 
devolvió el proyecto de ley dentro del término previsto en el artículo 166 de la 
Constitución Política.

Las objeciones presidenciales formuladas al proyecto de ley fueron publicadas 
en la Gaceta del Congreso número 368 del viernes 3 de agosto de 2007, páginas 
22 y 23. El informe de objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 144 
Cámara, 111 de 2006 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso número 
588 del martes 20 de noviembre de 2007, página 1ª  y siguientes.

5.2. La Comisión Accidental creada para estudiar las objeciones presidenciales 
rindió su informe mediante escrito del 15 de noviembre de 2007, dirigido a los 
presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

5.3. En relación con el requisito establecido en el artículo 8° del Acto Legisla-
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Cámara de Representantes como por la Plenaria del Senado de la República. De 
conformidad con dicha norma:

“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella 
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a 
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a 
aquella en la cual se realizará la votación”.

5.4. En el caso de la Plenaria de la Cámara de Representante2 este requisito 
fue cumplido de la siguiente manera:

A instancias del Presidente de la Cámara de Representantes, el Secretario General 
de la Corporación, doctor Angelino Lizcano, anunció la discusión y aprobación del 
Informe de objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 144 Cámara, 111 
de 2006 Senado, en la sesión plenaria del miércoles 21 de noviembre de 2007; de 
este hecho quedó constancia en el Acta número 83 de la sesión ordinaria celebrada 
ese día, publicada en la Gaceta del Congreso número 8 del martes 29 de enero de 
2008, página 7. En este documento se lee:

“Los proyectos para anunciar son los siguientes:
(…)
Proyecto de ley 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide 

el Código Penal Militar.
La sesión fue levantada a las 11:20 p. m., y se convocó a la Plenaria de la 

Cámara de Representantes para el día martes 27 de noviembre de 2007 a las 
3:00 p. m.

En relación con el anuncio previo a la votación de un proyecto de ley, la Corte 
ha precisado:

“Una lectura sistemática de los artículos 157 y 160 de la Carta y 156 y 157 de 
la Ley 5a de 1992, y del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, señala que 
de conformidad con el principio de publicidad, (i) un proyecto de ley no puede ser 
debatido si no ha sido publicado previamente (artículo 157, CP); (ii) la iniciación 
del debate requiere que la ponencia haya sido publicada en la Gaceta del Congreso, 
o en su defecto entregada a los congresistas para que estos conozcan lo que se va 
a debatir (artículo 156, Ley 5a de 1992); y (iii) para que el proyecto de ley pueda 
ser aprobado por una célula legislativa, previamente debe haber sido anunciada su 
votación en una sesión distinta y anterior a aquella en la que esta se produce (Acto 
Legislativo 01 de 2003, artículo 8°)”3.  (Subrayas no originales).

En el presente caso, el anuncio para votación del Proyecto de ley 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, se 
llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2007, mientras que la votación tuvo lugar 
el 27 de noviembre del mismo año.

5.5. El Informe de objeciones al Proyecto de ley número 144 Cámara, 111 de 
2006 Senado, fue incluido en el Orden del Día de la sesión plenaria de la Cámara 
de Representantes del día martes 27 de noviembre de 2007, y fue aprobado en 
2 A folio 10 del cuaderno principal aparece la constancia sobre anuncio para votación expedida por el 

Secretario General de la Cámara de Representantes, doctor Angelino Lizcano Rivera. En ella se lee:
 “Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2007
 En Sesión Plenaria de la fecha, fue considerado y aprobado, el informe sobre Objeciones Presiden-

ciales al Proyecto de ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el 
Código Penal Militar. Según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 084 de noviembre 27 de 
2007, previo su anuncio en Sesión Plenaria del día 21 de noviembre de 2007, según consta en el Acta 
de Sesión Plenaria número 083” 

3 Corte Constitucional, Sentencia C-721 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

dicha sesión, según consta en el Acta número 84, publicada en la Gaceta del Con-
greso número 678 de 2007, páginas 16 y 17. En la página 17 de la Gaceta que se 
menciona aparece:

“Dirige la sesión el señor vicepresidente de la Cámara de Representantes, 
doctor  Bérner Zambrano Erazo:

En consideración el informe presentado por el Representante Zamir Silva, en 
el sentido de que se rechacen las objeciones Presidenciales, continúa su discusión 
¿lo aprueba la Cámara?

El Subsecretario General de la Cámara de Representantes, doctor Jesús 
Alfonso Rodríguez Camargo informa:

Aprobado Presidente, con el voto negativo de David Luna, Wilson Borja, River 
Legro, Germán Reyes, Miguel Ángel Galvis, Venus Albeiro Silva, Jorge Humberto 
Mantilla y el Representante Pedro Vicente Obando”.

En el caso de la Plenaria del Senado de la República4, este requisito fue 
cumplido de la siguiente manera:

Por instrucciones de la Presidencia del Senado, el 4 de diciembre de 2007, el 
Secretario General del Senado de la República, doctor Emilio Otero Dajud, anun-
ció entre los proyectos que serían discutidos y aprobados en la próxima sesión 
el Informe de objeciones al Proyecto de ley número 144 Cámara, 111 de 2006 
Senado. Así consta en el Acta número 24 de la sesión ordinaria del día martes 4 de 
diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso número 40 del viernes 
15 de febrero de 2008, página 33, en la cual se lee:

“… proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Proyecto con Informe de Objeciones
Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual 

se expide el Código Penal Militar.
Según consta en la página 56 de la Gaceta del Congreso número 40, la Presi-

dencia levantó la sesión siendo las 11:50 p. m., y convocó a la plenaria para el 
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5.7. El Informe de objeciones al Proyecto de ley número 144 Cámara, 111 de 
2006 Senado, fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria del Senado de 
la República del miércoles 5 de diciembre de 2007, y fue aprobado en dicha sesión, 
según consta en el Acta número 25, publicada en la Gaceta del Congreso número 
41 del viernes 15 de febrero de 2008, página 41, en la cual se lee:

^�	��������������Q��	��+++����8--5�(������+//����8--@�'���	�, por la 
cual se expide el Código Penal Militar.

La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Juan Carlos 
Vélez Uribe:

(…)
La Presidencia abre la discusión del informe en el cual se declaran infundadas 

las objeciones presentadas por el Ejecutivo, y cerrada su discusión, esta le imparte 
su aprobación”. 

5.8. Para la Corte, el trámite del proyecto de ley número 144 de 2005 Cámara, 
111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar, se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política, por cuanto para estudiar 
las objeciones presidenciales se nombró una Comisión Accidental conformada por 
miembros de ambas células legislativas, la cual rindió un informe que fue aprobado 
por las plenarias de Cámara y del Senado.

 Así mismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 79-4 de la Ley 5ª de 
1992 -Reglamento Interno del Congreso-, dicho informe fue incluido en el Orden 
del Día de la sesión plenaria de las Cámaras Legislativas y fue sometido a votación 
en sesión diferente a la que previamente fue anunciado a instancia del presidente 
respectivo, la sesión para votación fue determinada y, en lo que respecta a la forma 
como se hizo el anuncio en la Plenaria de la Cámara, la Corte ha considerado que 
la expresión “proyectos para anunciar” cumple con el requisito constitucional 
pues no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar 
el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención 
de someter a votación un determinado proyecto. En efecto, en este caso la Corte 
4 A folio 2 del cuaderno principal aparece la constancia sobre anuncio para votación, expedida por el 

Secretario General del Senado, doctor Emilio Otero Dajud. En ella se lee:
 “Bogotá, D. C., 6 de diciembre de 2007
 En Sesión Plenaria del honorable Senado de la República del día miércoles cinco (5) de diciembre 

del año de dos mil siete (2007), fue considerado y aprobado, el quórum Constitucional requerido, el 
informe presentado por el honorable Senador Juan Carlos Uribe Vélez, miembro de la Comisión Ac-
cidental para rendir informe sobre las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo 
al Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código 
Penal Militar. Publicado en la Gaceta del Congreso número 589 de 2007.

 La presente sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría General de esta Cor-
poración, en esta misma Sesión Plenaria y con el quórum constitucional correspondiente.

 La aprobación de esta iniciativa se realizó previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 4 de diciem-
bre del presente año, como consta en el Acta de Plenaria número 24”.  
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considera cumplido el requisito dispuesto en el inciso segundo del artículo 160 de 
la Constitución, introducido por el artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 
2003, de conformidad con los criterios que se expresan a continuación:

Sobre el citado requisito, esta corporación ha venido reiterando que “cumple 
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la debida anticipación los proyectos de ley que serán objeto de votación para así 
evitar sorprender a los congresistas con votaciones intempestivas y, la segunda, al 
perseguir garantizar a la ciudadanía y organizaciones sociales que tengan interés 
en los proyectos de ley, el derecho a participar oportunamente en el proceso de 
formación legislativa5”.

Así mismo, en palabras de la Corte “comporta el cumplimiento de los presu-
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de ley, ii) dicho anuncio lo debe dar la presidencia de cada cámara o comisión 
en sesión distinta y previa a aquella en la cual se debe realizar la votación del 
proyecto, iii) la fecha de la votación debe ser cierta, o sea, determinada, o en su 
defecto, determinable, y iv) no puede votarse el proyecto en una sesión distinta a 
aquella para la cual fue previamente anunciada6”.

De igual forma, en virtud de las sentencias de constitucionalidad que ha proferido 
esta Corte sobre la materia, se han ido estableciendo unos criterios de interpretación 
que deben orientar la labor del juez constitucional al examinar los presupuestos 
de existencia y validez de este requisito constitucional. A continuación, esta Cor-
poración resaltará solamente los criterios que puedan tener alguna repercusión en 
la presente decisión7:

a)  ?�����
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���=�no es necesario em-
plear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo 
relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación 
un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: 
“anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”.

b) Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del pro-
yecto, pues, de lo contrario hace de aquel un anuncio no determinado ni determi-
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parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos 
y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que 
habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable, por ejemplo, la Corte 
ha avalado expresiones como “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima 
semana”, “siguiente sesión” y “día de mañana”.

c) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación 
���$��7��
����	
��
�������������������	
�������������
�
�����= frente al 
��
�;���	�������	�������	�
��������#���	�	�����������	�
�����	��#���	������������
����	�	������	
��������	�����	�
���	��	������	�����
��	
������������	����"�������	�
desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura 
fue anunciado en la sesión inmediatamente anterior a la votación del proyecto.

d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse 
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en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, 
lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas.
5 Sentencias C-309 de 2007, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araújo Rentería, S.V. 

Humberto Antonio Siena Porto; C-181 de 2007. MP. Jaime Araújo Rentería; C-933 de 2006, MP.  
Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araújo Rentería; C-863  
de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería; C-649 de 2006, MP.  
Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araújo Rentería; C-576 de 2006, MP. Manuel José  
Cepeda Espinosa, S.P.V. Jaime Araújo Rentería; C-420 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis; C-322 de  
2006, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araújo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra;  
C-276 de 2006, Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime  
Araújo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto; C-241 de 2006,  
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras decisiones. También pueden consultarse los autos de  
Sala Plena números 145 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 119 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil,  
S.V. Jaime Araújo Rentería; 078 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 053 de 2007, MP. 
Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araújo Rentería; 013 de 2007, MP. Álvaro Tafur Galvis, S.V.  
Jaime Araújo Rentería, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto, S.V. Clara Inés Vargas Hernández; y 311  
de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto, S.V. Clara Inés  
Vargas Hernández, entre otros.

6 Ibídem.
7 Sentencias C927 de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Porto; C-718 de 2007, M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla; C-502 de 2007, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araújo Rentería; C-309 de  
2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araújo Rentería, S.V. Humberto Antonio Sierra  
Porto; C-933 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil, S.V.  
Jaime Araújo Rentería; C-863 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo  
Rentería; C-649 de 2006, MP, Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araújo Rentería; C-576 de  
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.P.V. Jaime Araújo Rentería; C-337 de 2006, M.P. Clara  
Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime Araújo Rentería; C-322 de 2006, MP. Marco Gerardo Monroy  
Cabra, S.V. Jaime Araújo Rentería y S.V. Alfredo Beltrán Sierra; C-276 de 2006, Ms.Ps. Manuel José  
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araújo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán  
Sierra y S.V. Humberto Antonio Sierra Porto; C-241 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-  
1040 de 2005, Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy  
Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, S.V.  
Jaime Araújo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Jaime Córdoba Triviño, SPV y AV.  
Humberto Antonio Sierra Porto; y C-780 de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araújo  
Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y S.P.V. Rodrigo Uprimny Yepes. También ver autos de Sala  
Plena Nos. 232 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araújo Rentería; 145 de 2007, M.P.  
Nilson Pinillo Pinilla; 119 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araújo Rentería; 053 de  
2007, MP. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araújo Rentería; y 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo  
Monroy Cabra, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Clara Inés Vargas Hernández.
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6.1. El texto del artículo 3º del proyecto de ley es el siguiente:
“Artículo 3º. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto 

en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los de-
litos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos 
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6.2. El Ejecutivo objetó el texto trascrito por considerar que el artículo debe 
referirse a todas las violaciones de derechos humanos y no solamente a los delitos 
de tortura, genocidio y desaparición forzada, añadiendo que las violaciones de 
derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario son 
contrarias a la misión constitucional y legal de la fuerza pública, razón por la cual 
deben estar excluidas del fuero militar.

Para el Presidente de la República, se está reproduciendo de manera integral el 
artículo 3º del Código Penal Militar vigente que llevó a la Corte Constitucional a 
declarar la exequibilidad condicionada del mismo, en el entendido que además de 
las conductas allí previstas pueden existir otras también excluidas del conocimiento 
de la jurisdicción penal militar.

6.3. Para la Comisión Accidental encargada de estudiar las objeciones formuladas 
por el Ejecutivo, el artículo 3º del proyecto no adolece de inconstitucionalidad, por 
cuanto el carácter restrictivo, especial y excepcional de la justicia penal miliar no 
está determinado en este texto, sino en los artículos 1º y  2º del proyecto.

Además, consideran los miembros de la Comisión que de acuerdo con lo señalado 
por la Corte Constitucional, el artículo 3º del proyecto es exequible en el entendido 
que los delitos en él enunciados no son los únicos que han de considerarse excluidos 
del conocimiento de la jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas 
que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y 
que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, han 
de entenderse excluidas del campo de competencia de esta jurisdicción especial.

6.4. Para el Procurador General de la Nación, la Corte Constitucional ya pro-
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exequible en forma condicionada  el artículo 3º de la Ley 522 de 1999 -Código 
Penal Militar-, precepto que contiene el mismo texto del artículo 3º del proyecto; 
por lo tanto, reiterar una redacción imprecisa llevaría a nuevos debates y a nuevos 
procesos de constitucionalidad, teniendo en cuenta que la disposición examinada 
en aquella oportunidad quedaría derogada y la nueva entraría en vigencia en un 
contexto diferente al que aluden el Presidente de la República y el Congreso de 
la República.

Por lo anterior, considera el Jefe del Ministerio Público que el artículo 3º del 
proyecto de ley debe declararse inexequible.

6.5. El proyecto de ley con su exposición de motivos fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 660 de 2005 y la lectura de estos documentos no permite 
establecer de manera precisa las razones por las cuales el Gobierno Nacional reiteró 
en el artículo 3º del proyecto el texto del artículo 3º de la Ley 522 de 1999 -Código 
Penal Militar Vigente-, que establece:

^�	�=�����*&. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante los dispuesto 
en el artículo anterior, en ningún caso podrán considerarse como relacionados con 
el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos 
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Colombia”. (Las expresiones subrayadas fueron demandadas, dando lugar a la 
Sentencia C-878 de 2000).

6.6. Al examinar la constitucionalidad de la norma trascrita, la Corte, en la 
Sentencia C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,  expresó:

“(…) en relación con el artículo 3° de la Ley 522 de 1999, que el demandante 
solicita se declare exequible en forma condicionada, a efectos que se entienda que 
los delitos en él consagrados no son los únicos que han de entenderse como no 
relacionados con el servicio, dado que ningún delito considerado como de lesa 
humanidad puede ser de conocimiento de la justicia penal militar, por cuanto su 
comisión en nada se relaciona con las actividades que está llamada a cumplir la 
fuerza pública, debe  decirse lo siguiente: 

Primero, en Sentencia C-368 de 2000, esta Corporación declaró la exequibilidad 
del mencionado precepto, teniendo en cuenta los cargos esgrimidos en esa opor-
tunidad en la demanda correspondiente, cargos  que en nada se relacionan con el 
que ahora se debe absolver, pues en aquella oportunidad solo se precisó que hasta 
���������	���	�	����"	�����
��������&�	���������	
��	
�����	��	��������#��+��;����
en nuestra legislación, no se podrá procesar a ninguna persona por la realización 
de esta conducta, tal como lo exige el artículo 29 de la Constitución. Por tanto, la 
Corte debe analizar el cargo que contiene el escrito de demanda que ahora ocupa 
la atención de esta Corporación, pues la declaración de exequibilidad que efectuó 
la Corte en el referido fallo no cobijó la interpretación que ahora se hace de este 
artículo.

Segundo, en la Sentencia C-358 de 1997, en relación con los delitos de lesa 
humanidad, se consideró que:
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“el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio 
se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con 
los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser 
atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los 
cometidos constitucionales de la Fuerza Pública. Al respecto es importante men-
cionar que esta Corporación ya ha señalado que las conductas constitutivas de los 
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y a los derechos de la persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la 
función constitucional de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de 
cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia. 

“...
“Por consiguiente, un delito de lesa humanidad es tan extraño a la función 

constitucional de la Fuerza Pública que no puede jamás tener relación con actos 
propios del servicio, ya que la sola comisión de esos hechos delictivos disuel-
ve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la disciplina y la función 
propiamente militar o policial, por lo cual su conocimiento corresponde a la 
justicia ordinaria. 
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razón por la cual una conducta propia del servicio no amerita jamás castigo. Por 
ello la justicia castrense no conoce de la realización de “actos del servicio” sino 
de la comisión de delitos “en relación” con el servicio. Es decir, lo que esta Cor-
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servicio, pues es obvio que en un Estado de derecho jamás un delito –sea o no de 
lesa humanidad–  representa una conducta legítima del agente. Lo que la Corte 
señala es que existen conductas punibles que son tan abiertamente contrarias a 
la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión rompe todo 
nexo funcional del agente con el servicio’ (sentencia C-357 de 1997).

En desarrollo de este fallo, el proyecto de ley presentado a consideración del 
Congreso de la República por el Gobierno Nacional, en relación con este artículo, 
contenía el siguiente texto: “En ningún caso podrán considerarse como relaciona-
dos con el servicio la tortura, el genocidio, la desaparición forzada ni ningún otro 
delito que constituya una grave violación de los derechos humanos, la dignidad 
humana y la libertad sexual” (Gaceta del Congreso número 26 de 1998).

Sin embargo, en el debate de las comisiones conjuntas se consideró que la norma 
así redactada podría desconocer la naturaleza misma del fuero militar, por cuanto 
en la determinación de lo que habría de considerarse como “grave violación de 
los derechos humanos, la dignidad humana y la libertad sexual” podría operar 
la subjetividad de los funcionarios encargados de aplicar la norma, al punto de 
hacer nugatorio el fuero militar en casos donde este habría de operar, lo que llevó 
a suprimir la mencionada referencia y dejar reseñados como delitos excluidos del 
conocimiento de la Justicia Penal Militar solo a la tortura, al genocidio y la des-
aparición forzada. Sobre el particular, se indicó en la respectiva ponencia:
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delitos de lesa humanidad como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada, 
al igual que de los delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, celosos como 
somos de la prevalencia de los derechos fundamentales que asisten al procesado 
y teniendo en consideración que el fuero militar es una expresión del principio del 
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biano, debe existir certeza jurídica sobre la cual es el juez preexistente al acto, nos 
parece que no es del caso incluir las expresiones “ni ningún delito que constituya 
una grave violación a los derechos humanos”, porque tal consideración queda al 
juicio del operador jurídico y como todo delito ofende derechos humanos lo que 
para un intérprete puede ser grave para otro puede no serlo, siendo el criterio 
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tente. Por ello considerados que se debe excluir tal consideración para impedir 
que recurra a ella cualquier intérprete celoso para acabar el fuero.”(Gaceta del 
Congreso número 485, pág 6).
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solo hacer expresa mención de los delitos de tortura, genocidio y la desaparición 
forzada, como conductas que en nada se relacionan con el servicio y, que como tales, 
impiden a la Jurisdicción Penal Militar conocer de ellas cuando se presenten, es 
claro que estas no son la únicas que han debido quedar excluidas expresamente del 
conocimiento de justicia castrense, dado que existen otra serie de comportamientos 
que, en los términos de la doctrina de esta Corporación, “son tan abiertamente 
contrarios a la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión 
rompe todo nexo funcional del agente con el servicio”, conductas estas que, en 
consecuencia, escapan de la competencia de esta jurisdicción especial.

Así, teniendo en cuenta que el factor funcional es el que en últimas determina la 
competencia de la jurisdicción penal militar, ha de entenderse que existen delitos no 
enunciados en el artículo 3° de la Ley 522 de 1999 que, por su misma naturaleza, 
no pueden ser considerados “relacionados con el servicio” y como tales, en ningún 

caso podrán ser de conocimiento de la justicia castrense. En todos estos casos, 
corresponderá a la Justicia Ordinaria aprehender la investigación y juzgamiento 
de esta clase de conductas.
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entenderse que el artículo 3° de la Ley 522 de 1999 hace una relación enunciativa 
mas no taxativa de los delitos que en ningún caso pueden ser considerados como 
relacionados con el servicio, puesto que todas las conductas delictivas que sean 
abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por 
su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio deben estar 
excluidas del campo de competencia de la Justicia Penal Militar. En este sentido 
debe interpretarse el artículo 3° de la Ley 522 de 1999, pues otra interpretación 
desconocería el carácter excepcional del fuero militar que consagra el artículo 221 
de la Constitución”.

6.7. Con fundamento en los argumentos trascritos la Corte resolvió declarar 
exequible el artículo 3º de la Ley 522 de 1999, en el entendido que los delitos 
en él enunciados no son los únicos hechos punibles que han de considerarse 
excluidos del conocimiento de la Jurisdicción Penal Militar, pues todas aquellas 
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la 
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente 
con el servicio han de entenderse excluidas del campo de competencia de esta 
jurisdicción especial.

Es decir, la Corporación tanto en jurisprudencia anterior como en la Sentencia 
C-878 de 2000 precisó que el artículo 3º de la Ley 522 de 1999 –Código Penal 
Militar–, que se repite en el proyecto de ley, sólo puede ser considerado exequible 
en cuanto se agregue a su texto que además de los delitos expresamente menciona-
dos por el legislador, quedan excluidos de la competencia de la jurisdicción penal 
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Internacional Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la 
función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el 
nexo funcional del agente con el servicio.

6.8. En este sentido, en este caso la Sala encuentra fundadas las objeciones 
formuladas por el Gobierno Nacional al artículo 3º del proyecto de ley, motivo por 
el cual dispondrá proceder en los términos del artículo 167 de la Carta Política; es 
decir, por Secretaría será devuelto el proyecto de ley a la Cámara en que tuvo origen 
para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre la disposición en términos 
concordantes con el presente dictamen.

En concepto de la Corte, el texto del artículo 3º del Proyecto de Ley número 
111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal 
Militar”, tal como fue expedido por el Congreso, admite dos interpretaciones. Una 
que atiende a su tenor literal y que indicaría que no se relacionan con el servicio 
solo los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, interpretación que sería 
contraria a la Constitución por las razones citadas en la Sentencia C-878 de 2000.

Sin embargo, dicha norma puede ser exequible si se considera que además de los 
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, también quedan excluidos de la 
competencia de la Jurisdicción Penal Militar los delitos de lesa humanidad, los que 
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que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

En efecto, para que la disposición resulte acorde con la Constitución, le co-
rresponderá al Congreso ajustarla para incluir en ella que, además de la tortura, 
el genocidio y la desaparición forzada, tampoco se relacionan con el servicio 
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Internacional Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la 
función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el 
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Por la Secretaría de esta corporación será devuelto el proyecto de ley a la Cá-
mara en que tuvo origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre la 
disposición en términos concordantes con el presente dictamen.

7. Examen material de las objeciones a los artículos 171, 172 y 173 del 
proyecto ���`���+++����8--5�(������+//����8--@�'���	���^��	������������
expide el Código Penal Militar”.

7.1. El texto de los artículos 171, 172 y 173 del Proyecto de Ley número 111 
de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal 
Militar”, es el siguiente:

Artículo 171. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de 
un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, 
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a 
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
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Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido 
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declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa 
de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las 
conductas sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investi-
gación, o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.

Artículo 172. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la 
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código de 
Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de 
doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 173. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de 
una audiencia pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre 
y cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

7.2. El Presidente de la República considera que estos artículos consagran 
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cadas por el derecho penal común y ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria, pues 
ninguno de ellos puede ser considerado como delito en relación con el servicio y, 
por lo tanto, deben ser eliminados del código penal militar.
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objetados están dirigidas contra la población civil, debido a la connotación del 
sujeto pasivo en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, adquieren un 
alcance que trasciende la esfera del ámbito jurídico militar, ya que afectan bienes 
jurídicos tutelados por el régimen sustancial ordinario, siendo inconstitucional 
incluirlos en el proyecto de ley, por cuanto corresponden a delitos comunes de 
conocimiento de la justicia penal ordinaria.

7.3. La Comisión Accidental reitera la exequibilidad de los artículos objetados, 
por considerar que el proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional 
incluyó estos hechos punibles ante la conveniencia de extender su aplicación en 
todo momento, lugar y circunstancia, en tanto que los delitos contra personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, contenidos en el título 
II del libro II del Código Penal ordinario, solo tienen aplicación en situación de 
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7.4. Considera la Vista Fiscal que la inclusión en el Código Penal Militar de 
delitos contra la población civil es inexequible, por cuanto se trata de conductas 
que no están relacionadas con el servicio y por ello no pueden ser objeto de cono-
cimiento de la Justicia Penal Militar sino de la Justicia Ordinaria.

Para el Ministerio Público resulta insostenible que incluir estos tipos penales 
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aludiendo que las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario se aplican 
únicamente en tiempo de guerra. Precisa el Procurador: “En uno y otro caso las 
conductas no se relacionan con el cumplimiento de las funciones constitucional 
y legalmente asignadas a la fuerza pública y por tanto, independientemente de la 
situación de guerra o paz, no son de competencia de la Justicia Penal Militar. De 
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Código Penal”. (Fl. 12 del concepto).

7.5. Cabe recordar, en primer lugar, que el legislador en uso de su potestad de 
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de 2000, con los siguientes artículos:

LEY 890 DE 2004
(julio 7)
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El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 13. El Título XVI, Libro Segundo del Código Penal, denominado 
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������������ tendrá el siguiente Capítulo 
Noveno y los siguientes artículos:

“CAPÍTULO NOVENO
Delitos contra medios de prueba y otras infracciones

Artículo 454A. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de 
un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, 
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a 
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido 
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declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa 
de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las 
conductas sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investi-
gación, o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.

Artículo 454B. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la in-
vestigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento 
material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 454C. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de 
una audiencia pública durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta 
no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de 
cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

\>5>�La primera constatación que lleva a cabo la Sala es que el Código Penal 
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172 y 173 del Proyecto de ley por medio de la cual se expide el Código Penal 
Militar, y les impone la misma sanción.

7.7. Observa la Corte también, que los artículos 454A, 454B y 454C, a que hace 
alusión el Código Penal, así como los correspondientes a los números 171, 172 
y 173 del proyecto de ley para expedir el Código Penal Militar, hacen referencia 
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prueba y el adelantamiento de las audiencias públicas durante la actuación proce-
sal, los primeros referidos al proceso penal que sigue la jurisdicción ordinaria, los 
segundos para los procesos que se adelanten por la justicia penal militar.

En efecto, en el proyecto de ley mediante el cual se expide el Código Penal 
��
������	
�
	"��
������
�����"�����
����	
������	���	��;������	���"��� ocultamiento, 
alteración o destrucción de elemento material probatorio, e impedimento o pertur-
bación de la celebración de audiencia pública de Corte Marcial, tomó tipos penales 
comunes y los trasladó como tales para el ámbito de lo que corresponde conocer a 
la justicia penal militar, sin adecuarlos o incorporarles elementos y circunstancias 
propias del servicio que presta la fuerza pública, o en relación con el mismo, y que 
resultan relevantes para su adecuada agregación al Código Penal Militar.
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artículos 171, 172 y 173 del proyecto de ley del Código Penal Militar, así como la 
estructura típica que acogió el legislador para las mismas en el proyecto del Có-
digo Penal Militar, se aprecia que las mismas no se encuentran estructuradas con 
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pública o vinculada directamente con ella.

Las conductas delictuales descritas en los artículos citados no tienen una vin-
culación directa con la prestación del servicio que corresponde a la fuerza pública, 
pues los delitos de amenazas a testigos, ocultamiento, alteración o destrucción de 
elemento material probatorio, e impedimento o perturbación de la celebración de 
audiencia pública de Corte Marcial están por fuera de la órbita propia de la presta-
ción del servicio militar al ser conductas relacionadas con el adelantamiento propio 
de los procesos penales militares.

Y el hecho de que el artículo 173 del proyecto de Código Penal Militar, en 
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de manera particular a una audiencia pública de Corte Marcial no desvirtúa las 
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tipo penal, pero no es un elemento sustancial o estructural del mismo, es decir, 
atinente a las actividades concretas que corresponde realizar a la fuerza pública o 
en relación con las mismas.

7.8. Cabe recordar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 221 de 
la Constitución, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en 
servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales 
o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Y, 
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Constitución los elementos centrales de la competencia de la justicia castrense, 
esta adquiere un carácter limitado y excepcional8.

En efecto, los delitos que se investigan y sancionan a través de la Jurisdicción 
Penal Militar no pueden ser ajenos a la órbita funcional de la fuerza pública, resul-
tando como justiciables por esta únicamente los que cometan (i) los miembros de 
la fuerza pública, (ii) en servicio activo, (iii) cuando cometan delitos que tengan 
“relación con el mismo servicio”, es decir, los que se derivan directamente de la 
función militar o policial que la Constitución, la ley o los reglamentos les han 
asignado.
8  Sentencia C-358 de 1997.
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Por tanto, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio 
activo, pero que no tengan relación directa con el mismo servicio, no están cobi-
jadas por el fuero militar y por ello a la justicia penal militar no le corresponde 
investigarlos y sancionarlos. 

\>6>�Al respecto de la expresión “servicio”, esta corporación en reiterada ju-
risprudencia ha considerado que alude a las actividades concretas que se orientan 
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soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden cons-
titucional, y de la policía nacional, el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz9.

Sin embargo, como no todos los actos de los miembros de la fuerza pública 
pueden quedar comprendidos dentro del fuero castrense, para efectos de preservar 
la especialidad penal militar es imperioso distinguir qué actos u omisiones se les 
deben imputar como ciudadanos ordinarios, y cuáles pueden imputárseles como 
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo. 

En efecto, cabe precisar en primer lugar, como lo ha considerado esta corporación, 
que “la sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo de servi-
cio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas distintivas 
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de su investidura, ���������	
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��� (negrilla fuera del texto original), pues ha podido cometer 
el delito al margen de la misión castrense encomendada, por lo que “el solo hecho 
de estar en servicio activo no lo exime de ser sometido al Derecho Penal común10”.

De admitirse la posibilidad de juzgamiento por la Justicia Penal Militar de todas 
las personas a las que se imputa un delito, por el solo hecho de haberlo cometido 
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hecho de estar en servicio activo, se estaría concluyendo que el fuero lo otorga la 
mera circunstancia de ser miembro de la fuerza pública, sin reparar en la relación 
de su conducta con el servicio castrense objetivamente considerado.

De manera que, para tener derecho al fuero penal militar, además de la condición 
de miembro de la fuerza pública en servicio activo, se requiere que el delito tenga 
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un medio aceptable para el cumplimiento de la misión castrense; por el contrario, el 
objetivo del derecho penal militare es excluir comportamientos reprochables que, 
pese a tener relación con el servicio, denotan desviación respecto de sus objetivos 
o medios legítimos, que son repudiables y sancionables a la luz de la Constitución 
y la ley, pues en un Estado de Derecho no es tolerable el uso de medios ilegítimos 
�����
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Sin embargo, es posible que en el ejercicio de las tareas o misiones propias 
de la fuerza pública, voluntaria o culposamente, esta se altere radicalmente, o se 
incurra en excesos o defectos de acción originando una desviación de poder capaz 
de desvirtuar el uso legítimo de la fuerza. En efecto, son estas conductas a las que 
se aplica el fuero penal militar y a las que se les aplica el Código Penal Militar.

Además, los mencionados comportamientos reprochables deben tener una 
relación directa y próxima con la función militar o policiva.

7.10.�H��	+	�����	��	
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penales ordinarios siempre y cuando tome en cuenta lo que genuinamente tiene 
relación directa con los actos propios de servicio militar y policial, es decir, los 
adapte al contexto de la función militar o policiva. De tal manera, el Código Penal 
Militar puede contener, en relación con el servicio, (i) tipos penales típicamente 
militares, siempre y cuando consideren las características propias del servicio militar 
y policial, y (ii) tipos penales comunes, incorporándoles elementos y circunstancias 
propios del servicio que presta la fuerza pública y que resulta relevante tomar en 
consideración.

Como lo ha considerado esta corporación12, tanto en los delitos típicamente 
militares como en los comunes adaptados a la función de la fuerza pública, el 
concepto de servicio o misión legítima constituye un referente obligado para el 
legislador, quien toma de este características y exigencias propias para proyectarlas 
luego como ingredientes o aspectos de las diferentes especies punitivas. En estos 
dos casos convergen de manera ciertamente más acuciosa los elementos personal 
y funcional que integran la Justicia Penal Militar.

7.11. Como la Justicia Penal Militar constituye una excepción constitucional a la 
regla del juez natural general, su ámbito de acción debe ser interpretado de manera 
restrictiva. Así, un delito tendrá relación con el servicio únicamente en la medida 
en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor, es decir, del 
servicio que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la fuerza pública. Para 
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del fuero penal militar:
9  Constitución Política, artículos 217 y 218.
10  Sentencia C-358 de 1997.
11  Sentencia C-358 de 1997.
12  Sentencia C-358 de 1997.

“(…)
a) que para que un delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar debe 

existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el 
hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido 
en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo 
armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio 
�	�	��	����#'���������	���������������	��	�������������������������H������"������
que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una 
tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional...

b) que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el ser-
vicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre 
con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe 
ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los 
cometidos constitucionales de la Fuerza Pública...

c) que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran 
dentro del proceso. Puesto que la Justicia Penal Militar constituye la excepción a la 
norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca 
nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. 
H
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jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión 
deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo 
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7.12. En conclusión, respecto de los delitos consagrados en los artículos 171, 
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en el Código Penal ordinario, pero no fueron adaptados al contexto de la función 
militar o policiva y por lo tanto de sus elementos compositivos no puede concluirse 
que se trate de aquellos que tengan relación con el servicio. Por tanto, respecto 
de estos la objeción se declara fundada y serán declarados inexequibles pues si 
tales conductas no están sometidas al fuero militar, tampoco las puede investigar 
y sancionar la justicia penal militar.

7.13. Aclara la Corte que la inexequibilidad que se declarará respecto de los 
������
����k����k]����k���	
�����	�����	��#��"��$	��
���
����������"������&�	����
tales delitos son cometidos por miembros de la fuerza pública puedan quedar impu-
nes, pues ellos deberán ser investigados y juzgados por la justicia penal ordinaria.

K>�����������	
�����������Z��
�������	�������	�=������+@@��+@5��+@\��+@K��
+@6���+5->

8.1. Cabe recordar, en primer lugar, el texto de los artículos objetados:
“Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa causa, des-
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incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.

CAPÍTULO II
Del saqueo y la requisición
Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes 
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de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa ordenare o practicare 
requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que practicare requi-
sición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias especiales lo obliguen 
a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona 
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición, cualquier clase 
de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa causa 
establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

8.2. El Presidente de la República considera que estos artículos consagran 
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cadas por el derecho penal común y ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria, pues 
ninguno de ellos puede ser considerado como delito en relación con el servicio y, 
por lo tanto, deben ser eliminados del Código Penal Militar.

$����	
�H*	��������	��
���	�����&�	�
������������������������	��
���������
���
objetados están dirigidas contra la población civil, debido a la connotación del 
sujeto pasivo en el contexto del Derecho Internacional Humanitario, adquieren un 
alcance que trasciende la esfera del ámbito jurídico militar, ya que afectan bienes 
jurídicos tutelados por el régimen sustancial ordinario, siendo inconstitucional 
incluirlos en el proyecto de ley, por cuanto corresponden a delitos comunes de 
conocimiento de la Justicia Penal ordinaria.
13  Sentencia C-358 de 1997.
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8.3. La Comisión Accidental reitera la exequibilidad de los artículos objetados, 
por considerar que el proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional 
incluyó estos hechos punibles ante la conveniencia de extender su aplicación en 
todo momento, lugar y circunstancia, en tanto que los delitos contra personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, contenidos en el título 
II del libro II del Código Penal ordinario, solo tienen aplicación en situación de 
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	�	���������������	
������

8.4. Considera la Vista Fiscal que la inclusión en el Código Penal Militar de 
delitos contra la población civil es inexequible, por cuanto se trata de conductas 
que no están relacionadas con el servicio y por ello no pueden ser objeto de cono-
cimiento de la Justicia Penal Militar sino de la Justicia Ordinaria.

Para el Ministerio Público resulta insostenible que incluir estos tipos penales 
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aludiendo que las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario se aplican 
únicamente en tiempo de guerra. Precisa el Procurador: “En uno y otro caso las 
conductas no se relacionan con el cumplimiento de las funciones constitucional 
y legalmente asignadas a la fuerza pública y por tanto, independientemente de la 
situación de guerra o paz, no son de competencia de la Justicia Penal Militar. De 
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Código Penal”. (Fl. 12 del concepto)

K>@> Cabe recordar, en primer lugar, que el Código Penal, Ley 599 de 2000, 
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cho internacional humanitario, y su juzgamiento corresponderá a la Justicia Penal 
Ordinaria. El texto de estas disposiciones es el siguiente:

“T Í T U L O  II
DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS  
POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 135. Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en desa-
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incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) 
a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título 
se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la 

parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u 

otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como 

apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Conve-

nios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 
��������&�	�
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Artículo 136. Lesiones en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo 
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conforme al Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en las sanciones previs-
tas para el delito de lesiones personales, incrementada hasta en una tercera parte.

Artículo 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en desarrollo 
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castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de 
intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discri-
minación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos 
(500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Artículo 138. Acceso carnal violento en persona protegida. El que, con ocasión 
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persona protegida incurrirá en prisión de diez (10) a diez y ocho (18) años y multa 
de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para los efectos de este Artículo se entenderá por acceso carnal lo dispuesto en 
el artículo 212 de este código.

Artículo 139. Actos sexuales violentos en persona protegida. El que, con ocasión 
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por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
nueve (9) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 140. Circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos artículos 
anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en 
el artículo 211 de este código.

Artículo 141. Prostitución forzada o esclavitud sexual. El que mediante el uso 
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protegida a prestar servicios sexuales incurrirá en prisión de diez (10) a diez y 
ocho (18) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 142. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El que, con 
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prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males 
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multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
diez (10) años.

Artículo 143. ��������H
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y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona 
protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media 
Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de otros organismos interguberna-
mentales, la bandera blanca de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de 
países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas u 
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Colombia, incurrirá por esa sola conducta en prisión de tres (3) a ocho (8) años y 
multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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adversario.

Artículo 144. Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en desarrollo de con-
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o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de vio-
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prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta 
mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

Artículo 145. Actos de barbarie��H
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armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos y sancionados con 
pena mayor, realice actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, de 
abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes 
o a rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en 
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en prisión de diez (10) a quince (15) años, multa de doscientos (200) a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.

Artículo 146. Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en 
persona protegida. El que, fuera de los casos previstos expresamente como con-
�����������
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protegida tratos o le realice prácticas inhumanas o degradantes o le cause grandes 
sufrimientos o practique con ella experimentos biológicos, o la someta a cualquier 
acto médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas generalmente 
reconocidas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de cinco (5) a diez (10) 
años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a diez (10) años.

Artículo 147. Actos de discriminación racial. El que, con ocasión y en desa-
���
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inhumanos o degradantes basados en otras distinciones de carácter desfavorable 
que entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de cualquier persona 
protegida, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos 
(200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

Artículo 148. Toma de rehenes��H
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armado, prive a una persona de su libertad condicionando esta o su seguridad a 
la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa, 
incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de dos mil (2.000) a 
cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

Artículo 149. Detención ilegal y privación del debido proceso. El que, con 
�����#����	���	�����
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persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, 
incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a dos 
mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Artículo 150. Constreñimiento a apoyo bélico. El que, con ocasión y en de-
�����
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forma en las fuerzas armadas de la parte adversa incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 151. Despojo en el campo de batalla. El que, con ocasión y en desarrollo 
�	����V��������������	���*	��	�����	+	�������������%�	�������	����������	"�����
incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de cien (100) a trescientos 
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 152. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El que, 
���������#����	���	�����
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omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas 
protegidas, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cincuenta 
(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 153. Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. El que, con 
�����#����	���	�����
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sanitario o de socorro o a la población civil la realización de las tareas sanitarias y 
humanitarias que de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario 
pueden y deben realizarse, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa 
de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si para impedirlas u obstaculizarlas se emplea violencia contra los dispositivos, 
los medios o las personas que las ejecutan, la pena prevista en el artículo anterior 
se incrementará hasta en la mitad, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor.

Artículo 154. Destrucción y apropiación de bienes protegidos. El que, con ocasión 
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como conductas punibles sancionadas con pena mayor, destruya o se apropie por 
medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja militar concreta prevista, 
de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en 
prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo y los demás del título se entenderán 
como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares.
2. Los culturales y los lugares destinados al culto.
3. Los indispensables para la supervivencia de la población civil.
4. Los elementos que integran el medio ambiente natural.
5. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.
Artículo 155. Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario. El que, 
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imperiosas necesidades militares, y sin que haya tomado previamente las medidas 
de protección adecuadas y oportunas, ataque o destruya ambulancias o medios de 
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rro, convoyes sanitarios, bienes destinados a la asistencia y socorro de las personas 
protegidas, zonas sanitarias y desmilitarizadas, o bienes e instalaciones de carácter 
sanitario debidamente señalados con los signos convencionales de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa 
de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 156. Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares 
de culto��H
�&�	�����������#����	���	�����
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alguna basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente haya 
tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y destruya mo-
numentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto, que 
constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, debidamente señalados 
con los signos convencionales, o utilice tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, 
incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de doscientos (200) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 157. Ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peli-
grosas��H
�&�	�����������#����	���	�����
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alguna basada en imperiosas necesidades militares, ataque presas, diques, centrales 
de energía eléctrica, nucleares u otras obras o instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas, debidamente señalados con los signos convencionales, incurrirá en 
prisión de diez (10) a quince (15) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.

Si del ataque se deriva la liberación de fuerzas con pérdidas o daños en bienes 
o elementos importantes para la subsistencia de la población civil, la pena será de 
quince (15) a veinte (20) años de prisión, multa de dos mil (2.000) a cuatro mil 
(4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejer-
cicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

Artículo 158. Represalias��H
�&�	�� ���������#���� 	���	�����
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armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidades a personas o bienes 
protegidos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de 
población civil��H
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su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de diez (10) a 
veinte (20) años, multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Artículo 160. Atentados a la subsistencia y devastación. El que, con ocasión 
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de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 161. Omisión de medidas de protección a la población civil. El que con 
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adopción de medidas para la protección de la población civil, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en desarrollo de 
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par directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá 
en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 163. Exacción o contribuciones arbitrarias. El que, con ocasión y en 
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prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a tres mil (3.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 164. Destrucción del medio ambiente. El que, con ocasión y en de-
�����
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daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, incurrirá en prisión 
de diez (10) a quince (15) años, multa de cinco mil (5.000) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”.

K>5> En primer lugar observa la Corte, que las conductas a que alude el proyecto 
de Código Penal Militar en los artículos 155, 156, 157, 158, 159 y 160, tienen ele-
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el Título II, contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
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�� 155, 
156, 157, 158, 159 y 160, por su descripción y elementos normativos, al contrario 
de lo que ocurre con los tres artículos analizados precedentemente (171, 172 y 173), 
en principio, sí permiten que puedan ser cometidas por miembros de las fuerzas 
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en el proyecto de Código Penal Militar con elementos estructurales que hacen 
referencia a la relación con tales servicios.
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a que aluden los artículos 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del proyecto de Código 
Penal Militar fueron incorporados al mismo adaptándoles elementos propios del 
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Cabe recordar que las misiones asignadas por la Constitución, la ley y el 
reglamento a las fuerzas militares y a la policía no se reducen a ejercerlas solo 
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permanente en cualquier escenario que requiera el ejercicio de las mismas. En tal 
medida, de declararse la inexequibilidad de las normas que contienen las conductas 
delictuales de devastación, saqueo, requisición arbitraria, requisición con omisión 
de formalidades, exacción y contribuciones ilegales, al ser cometidas en ámbitos 
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estarían contempladas ni por el Código Penal ordinario ni en el Penal Militar.

Así lo consideró la Comisión Accidental designada en el Congreso de la Re-
pública en relación con las objeciones presidenciales, cuando considera que el 
proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional incluyó estos hechos 
punibles ante la conveniencia de extender su aplicación en todo momento, lugar y 
circunstancia, en tanto que los delitos contra personas y bienes protegidos por el 
derecho internacional humanitario, contenidos en el título II del libro II del Código 
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este un elemento normativo del tipo.

La comisión de las conductas a que hacen referencia los artículos 154, 155, 
156, 157, 158, 159 y 160 puede encontrase amparada por el fuero militar, cuando 
se cometan por miembros de la fuerza pública en ejercicio de las funciones que 
les corresponde ejercer de conformidad con la Constitución cuando, en escenarios 
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terar la misión radicalmente o incurren en excesos en el ejercicio de sus funciones. 
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consagrar los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho interna-
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Militar podrá conocer de las conductas descritas en los artículos 154, 155, 156, 157, 
158, 159 y 160 del proyecto de Código Penal Militar, única y exclusivamente si 
se demuestra el nexo directo y original con la misión propia del servicio militar o 
policial, pues de no ser así, les serían imputables a quienes las cometan, los delitos 
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juzgadas por la justicia penal ordinaria.

8.7. La lectura de los artículos objetados 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del 
proyecto de Código Penal Militar da a entender que se trata de comportamientos 
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de la Fuerza Pública, tipos penales a los cuales se añade el elemento funcional que 
circunscribe la conducta a hechos relacionados directamente con la función militar 
o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les han asignado.

Además, las circunstancias de hecho previstas en los artículos objetados no 
están presentes en las normas trascritas pertenecientes al Código Penal –Ley 599 
de 2000–, pues en estas el sujeto activo es indeterminado, el objeto jurídico está 
representado por los bienes y las personas protegidas por el Derecho Internacional 
Humanitario, los cuales se encuentran precisados como elemento normativo del 
tipo a lo largo de las normas penales, y las circunstancias del tipo están referidas a 
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8.8. La Corte reitera que la Jurisdicción Penal Militar no es competente para 
conocer de conductas que correspondan a delitos de lesa humanidad, actos violato-
rios del Derecho Internacional Humanitario, como tampoco de aquellas conductas 
que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública 
y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

En suma, la Corte considera que los artículos objetados no son inexequibles en 
cuanto con ellos el legislador ha ejercido de manera razonable y proporcional la 
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constitucional. 

K>6> En esta ocasión, y por no ser materia de la objeción, la Corte no estudia 
las normas objetadas a la luz de los principios de igualdad y proporcionalidad.

6>�'�����
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, puede concluirse de manera 

concreta:
9.1. La Justicia Penal Militar nunca puede juzgar los delitos de tortura, genoci-
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atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y las conductas que sean 
abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por 
su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio.

9.2. El fuero militar cobija única y exclusivamente los delitos cometidos por 
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo 
servicio, es decir, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar 
o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les han asignado.

9.3. La sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo de ser-
vicio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas distintivas 
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la Justicia Penal Militar, pues tal conducta debe tener relación directa con la fun-
ción militar o policial que la Constitución, la ley o el reglamento les ha asignado.

9.4. El objetivo del Derecho Penal Militar es excluir comportamientos repro-
chables que, pese a tener relación con el servicio, denotan desviación respecto de 
sus objetivos o medios legítimos, que son repudiables y sancionables a la luz de 
la Constitución y la ley, pues en un Estado de Derecho no es tolerable el uso de 
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cuando tome en cuenta elementos estructurales que genuinamente tengan relación 
directa con los actos propios de servicio militar y policial, es decir, puede adaptarlos 
al contexto de la función militar o policiva.

9.6. La Justicia Penal Militar constituye una excepción constitucional a la regla 
del juez natural general, y por ello su ámbito de acción debe ser interpretado de 
manera restrictiva.
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veniente extender su aplicación en todo momento, lugar y circunstancia, cuando 
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cuando les incorpore elementos propios del servicio militar o policial, y estas podrán 
ser juzgadas por la Justicia Penal Militar única y exclusivamente si se demuestra 
el nexo directo y original con la misión propia del servicio militar o policial, pues 
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en la ley penal común que les sean aplicables y serán investigadas y juzgadas por 
la Justicia Penal Ordinaria.

VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando 

justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:

�	
��	�>)�Declarar Fundadas las objeciones que por motivos de inconstitu-
cionalidad fueron formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 
3º. Del proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la 
cual se expide el Código Penal Militar”.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 de la Cons-
titución Política y 33 del Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría 
General, remítase copia del expediente legislativo y de esta sentencia a la Cámara 
de origen, para que oído el Ministro del ramo, se rehaga e integre el artículo 3º del 
Proyecto de ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual 
se expide el Código Penal Militar”, en términos concordantes con el dictamen 
expuesto en esta providencia. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de ley 
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Tercero. Declarar Fundadas las objeciones presidenciales respecto de los 
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, declarar Inexequibles los artículos 
171, 172 y 173 del Proyecto de Ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 
Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”. 

Quinto. Declarar Infundadas las objeciones presidenciales respecto de los 
artículos 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Proyecto de Ley número 111 de 2006 
Senado, 144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”.

Sexto. Como consecuencia de lo anterior, declarar Exequibles los artículos 
155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Proyecto de Ley número 111 de 2006 Senado, 
144 de 2005 Cámara, “por la cual se expide el Código Penal Militar”, únicamente 
respecto de los argumentos examinados en esta providencia.

Séptimo. Dese cumplimiento a lo previsto en el artículo 167 de la Constitución 
Política.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente 
del Congreso, publíquese y cúmplase.

Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente, salvamento parcial de voto, 
ausente en comisión; Jaime Araújo Rentería, salvamento de voto; Manuel José 
Cepeda Espinosa, Magistrado Ausente en comisión; Jaime Córdoba Triviño, 
Rodrigo Escobar Gil, Ausente en Comisión; Mauricio González Cuervo, Marco 
Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Clara Inés Vargas Hernández,  
Magistrados; Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

Sentencia C-533/2008.

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1683 DE 2010
(agosto 4)

por medio de la cual se adoptan al interior del Ministerio de Cultura los Principios  
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La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las contenidas en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, literales f) 
y g) del artículo 2° y artículo 6° de la Ley 87 de 1993, artículos 9° y 41 de la Ley 489 de 
1998, artículo 4° del Decreto 1537 de 2001, Decreto 1746 de 2003, Decreto 1599 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política determina que la administración pública 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
�	��"��
���������
������	��������	����������	
	���������������
����������
���������	�����	�
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; 

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, 
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley; 

Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, en su 
artículo N° 2°, dispuso que atendiendo los principios constitucionales que debe caracteri-
zar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará hacia el logro, entre otros del objetivo fundamental, establecido en el literal f), el 
cual establece que se deben ]��
���������������������������$
������������������������
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y puedan afectar el logro de 
sus objetivos”; y en el literal g), el cual establece que se debe “garantizar que el Sistema 
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Que el artículo 6° de dicha Ley 87 de 1993, titulado “Responsabilidad del Control In-
terno”, dispuso que “el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los 
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organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al 
������7�������������������������
����������$��������#�
������
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��������+
�����
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y 
organismos”; 

Que el Sistema de Control Interno se adoptó en el Ministerio de Cultura mediante la 
Resolución 0049 del 23 de febrero de 1998; 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 489 de 1998, le compete al Ministro 
(a) de Cultura, señalar las políticas generales del Ministerio, velar por el adecuado cumpli-
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la planeación y el control de las funciones realizadas por las dependencias de la entidad; 

Que el Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 
expidió el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado colombiano, con el propósito de mejorar su desempeño 
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los criterios y parámetros básicos que procuren construir la mejor forma de armonizar los 
conceptos de control, eliminando la dispersión conceptual existente, permitiendo una mayor 
claridad sobre la forma de instrumentar una función administrativa del Estado; 

Que mediante la Resolución 1824 de 2005, se adopta en el Ministerio de Cultura el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005; 

Que de conformidad en el artículo 3° de la Resolución 1824 de 2005, se establecen 
los Principios del Sistema de Control Interno, “atendiendo los principios constitucionales 
y legales, la adopción e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
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Interno… de Autocontrol… Autorregulación... y Autogestión...”;

Que el numeral 7.5.1 de la norma NTCGP 1000:2009, titulado “Control de la Produc-
ción y Prestación del Servicio”, 	����
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��	��������	�	��
����������
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producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas y en su literal g) señala 
que deben incluir cuando sea aplicable, los riesgos de mayor probabilidad; 
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Ministerio de Cultura los principios del Sistema de Control Interno: de Autocontrol, Auto-
rregulación y Autogestión, mediante el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar los principios del Sistema de Control Interno: de Au-
����	"�
���#�������"	���#��������������
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desarrollan en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°. &�
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de los principios del sistema de Control Interno, se determina en el sentido que a conti-
nuación se expone: 

2.1 Autorregulación: Es la capacidad institucional para crear, aplicar y desarrollar de 
manera participativa al interior de la entidad, los métodos y procedimientos que se esta-
blezcan, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo 
���	��������	����	"�������	���	���������������	�����	��
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2.2 Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 
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que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus Reglamentos. 

2.3 Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de 
los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento 
en los principios establecidos en la Constitución Política. 

Artículo 3°. Objetivos de los principios del Sistema de Control Interno. Los objetivos 
	��	�������&�	��������
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3.1 Objetivos de Autorregulación: Constituyen los objetivos de Autorregulación del 
Sistema de Control Interno los siguientes: 

a) Incentivar una mayor participación de los servidores de la Entidad en el trabajo, que 
permita garantizar el cumplimiento de las funciones de su cargo de acuerdo a la normati-
vidad vigente;
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que permita desarrollar los subsistemas del MECI;

c) Determinar las acciones que orienten a establecer en los funcionarios de la Entidad 
que tengan servidores a cargo, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas bajo 
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d) Crear y adoptar los métodos y procedimientos idóneos para el cumplimiento de las 
actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura. 

3.2 Objetivos de Autogestión: Constituyen los objetivos de Autogestión del Sistema 
de Control Interno los siguientes: 

a) Crear conciencia en los servidores de la Entidad sobre la importancia de su capaci-
dad institucional que favorezcan el establecimiento de acciones y resultados aceptables a 
individuos y grupos;

b) Fortalecer la coordinación interinstitucional de la Entidad con el propósito de faci-
litar la implementación de los métodos y procedimientos de acuerdo con los procesos y 
subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad;
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3.3 Objetivos de Autocontrol: Constituyen los objetivos de Autocontrol del Sistema 
de Control Interno los siguientes: 

a) Establecer los procedimientos de programación, prevención, detección, seguimiento 
y evaluación de las actividades y operaciones institucionales, que permitan a los servidores 
de la entidad efectuar los correctivos correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente;
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principios del Sistema de Control Interno;

c) Establecer los procedimientos pertinentes que permitan integrar los hallazgos y las 
observaciones de las auditorías internas y externas a los planes de mejoramiento de gestión, 
por procesos e institucionales establecidos por la entidad. 

Artículo 4°. Esquema operativo de los principios del Sistema de Control Interno. Con 
base en el artículo 3° de la Resolución 1824 de 2005, para facilitar el cumplimiento de los 
anteriores objetivos se hace necesario articular los distintos métodos y procedimientos de 
planeación, programación, seguimiento y evaluación de las actividades y operaciones ins-
���������
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e interrelacionan el esquema operativo bajo una orientación sistémica, de acuerdo con la 
estructuración que a continuación se detalla: 

1. COMPONENTE AUTORREGULACIÓN 
ELEMENTO OPERATIVO 
1.1 Liderazgo participativo 
1.2 Métodos y procedimientos 
1.3��	�����
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Transparencia. 
2. COMPONENTE AUTOGESTIÓN 
ELEMENTO OPERATIVO 
1.1 Naturaleza diversa del Ministerio de Cultura 
1.2 Proceso gerencial 
1.3 Función administrativa basada en normas y reglamentos. 
3. COMPONENTE AUTOCONTROL 
1.1 Generalidades del autocontrol 
1.2 Instrumentos del autocontrol 
1.3 Desviaciones y correctivos. 
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y su correspondiente desarrollo. 
Artículo 5°. ~����$����
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Control Interno son los siguientes: 

@>+�%w{��!|%�}�#�~�`>�Facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos del 
Ministerio de Cultura mediante la implementación y desarrollo de los principios del Sistema 
de Control Interno y orientación del MECI. 

@>8�%w{��!|%(��(��'��!'%(>����������	��
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cipios del Sistema de Control Interno, los siguientes:

@>8>+ Incorporar dentro del desarrollo de los distintos subsistemas del MECI, los métodos, 
instrumentos y normas, de autorregulación, autogestión y autocontrol. 

@>8>8�Desarrollar una visión armónica acerca de la administración y evaluación de los 
principios del Sistema de Control Interno, así como, el rol de las diferentes instancias de 
responsabilidad. 

Artículo 6°. Componentes y elementos del esquema operativo. A continuación se con-
signan los aspectos fundamentales para el desarrollo y puesta en marcha de los principios 
del Sistema de Control Interno. 
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bajo, la iniciativa personal, la capacidad para resolver problemas, para establecer métodos 
y procedimientos, y a su vez, facilita la asunción de responsabilidades en el cumplimiento 
de las funciones. 

��Métodos y procedimientos:�H
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puestos de trabajo y crea métodos y procedimientos, apoyado de la información documental 
y de campo sobre hechos relevantes del área de trabajo de la entidad, con base en su misión, 
visión y políticas que la sustentan. 
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apego a los principios y valores de la entidad, para evitar el derroche de los recursos públicos. 
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desarrollos tecnológicos y prácticos, que orienta la toma de decisiones de acuerdo con la 
naturaleza diversa de las funciones de la entidad, encaminadas a satisfacer a la comunidad, 
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propias. 
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y evaluación de los elementos básicos de las tareas, estructuras, personas, tecnologías y 
ambiente del proceso administrativo, con los cuales la entidad está en contacto permanente, 
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implica velar por el buen desempeño propio de sus servidores, para mejorar el desarrollo 
de procesos y actividades, planes, programas y proyectos establecidos en su respectivo 
plan de desarrollo.
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función administrativa: planeación, organización, dirección y control, dentro de un enfoque 
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dancia con la Constitución, leyes y demás normas que soportan el desarrollo del Sistema 
de Control Interno en la entidad. 
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las actividades por parte del líder de cada proceso y subproceso de la organización, con 
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y coordinación, teniendo en cuenta la calidad y efectividad de los controles internos co-
rrespondientes, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar los correctivos 
correspondientes. 

�� !��	������������������	��]�Elemento basado en un conjunto de instrumentos 
diseñados en el plan estratégico, planes de acción, manuales de procedimientos, planes de 
mejoramiento, mapas de riesgos, informes de gestión, los cuales, en su dinámica permiten 
alcanzar el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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���]�Elemento conformado por un conjunto de datos que se 
originan y/o procesan al interior del Ministerio de Cultura, de acuerdo con el desarrollo de 
sus funciones, mediante autorregistro del desarrollo de las acciones, supervisión de lo pla-
neado entre el líder y colaborador, información de las desviaciones presentadas y aplicación 
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Artículo 7°. Roles y responsabilidades. ����	
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tación, ejecución y evaluación de los principios del Sistema de Control Interno (autorregu-
lación, autogestión y autocontrol), apoyados en el Modelo Estándar de Control Interno en 
el Ministerio de Cultura, se asignan los siguientes roles y responsabilidades, teniendo en 
cuenta que el Comité de Coordinación de Control Interno, adoptará las acciones y estrategias 
de su desarrollo y les hará el seguimiento: 

7.1 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN. La Alta Dirección debe 
asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad en materia de los principios del 
|���	����	�������
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implementados y desarrollados dentro del Ministerio de Cultura. 

El establecimiento y desarrollo de los mencionados principios, es responsabilidad del 
Ministro, de los jefes de cada dependencia y de todos los servidores de la entidad. De con-
formidad con el artículo 28 de la Resolución 1824 de 2005, le corresponde al Secretario 
General velar por la operacionalización de las acciones necesarias para la implementación, 
ejecución y mejoramiento continuo de los principios del Sistema de Control Interno. 
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por los responsables de los procesos para la implementación y desarrollo de los principios 
del Sistema de Control Interno (autorregulación, Autogestión y Autocontrol). 

7.2 RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O PARTICULA)
RES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS. Los servidores públicos y/o particu-
lares que ejercen funciones públicas en el Ministerio de Cultura, son los responsables de la 
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con la implementación y desarrollo de los principios del Sistema de Control Interno y sus 
elementos correspondientes, en la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen. 

Artículo 8°. Monitoreo del desarrollo de los principios del Sistema de Control Interno. 
De acuerdo con los componentes y elementos de los principios del Sistema de Control In-
terno establecidos por el Ministerio de Cultura, en esta resolución, los responsables de los 
procesos deben monitorear su implementación, desarrollo y evaluación, con el propósito 
de lograr el cumplimiento de las metas con base en las actividades establecidas en sus res-
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los correctivos que faciliten el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

Artículo 9°. Herramientas de evaluación.�!����������H��
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metodologías y herramientas de evaluación establecidas por las instancias competentes del 
Estado y Órganos de Control Fiscal. 

Artículo 10. Informes a presentar. Con el propósito de mostrar los avances en la im-
plementación, desarrollo y evaluación de los principios del sistema de Control Interno, se 
presentarán los informes correspondientes, por las siguientes dependencias: 

+->+�%��
�����'��	���!��	�]�!��{�������	�������
���	�������	�	����%��
����������
de Cultura y al Comité de Coordinación de Control Interno, un informe semestral, rela-
cionado con la implementación, el desarrollo y la evaluación de los principios del Sistema 
de Control Interno. 
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y al Comité de Coordinación de Control Interno, un informe semestral, relacionado con los 
planes de acción por procesos. 

Parágrafo 1°. La evaluación de la implementación y del desarrollo de los principios del 
Sistema de Control Interno, será publicada en la Intranet del Ministerio de Cultura para 
efectos de consulta, monitoreo, divulgación y actualización por parte de todos los servidores 
públicos responsables según lo establecido en el presente acto administrativo. 
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y 30 de diciembre; dentro de los 30 días siguientes a su vencimiento. 

Parágrafo 2°. Los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proceso se consti-
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de cumplir con su misión, visión, metas y objetivos institucionales. 

Artículo 11. Obligatoriedad e integración. Los principios del Sistema de Control Inter-
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deberá incluirse en la concertación de objetivos para la evaluación del desempeño, en todos 
los planes que desarrolle el Ministerio de Cultura incluyendo el Modelo Estándar de Con-
trol Interno MECI, el Sistema de Gestión de la Calidad SGC, y el Sistema de Desarrollo 
Administrativo Sisteda. 

Artículo 12. Divulgación. Los resultados de la implementación y desarrollo de los 
Principios del sistema de Control Interno se divulgarán a todos los servidores del Ministe-
rio de Cultura, a través de los medios de comunicación, talleres informativos así como la 
socialización al interior de cada uno de los procesos. Dicha divulgación estará a cargo de 
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Parágrafo. La divulgación de los principios del Sistema de Control Interno, debe formar 
parte integrante del proceso de inducción que se adelanta a los servidores públicos que 
ingresen al Ministerio de Cultura. 

Artículo 13. Articulación. La entidad articulará estos principios del sistema de Control 
Interno a todos los procesos administrativos, mediante su implementación, desarrollo y eva-
luación a nivel de proceso y su impacto en el logro de los objetivos misionales propuestos. 

Artículo 14. Ámbito de aplicación y regulación. La presente resolución será aplica-
ble a todas las áreas del Ministerio de Cultura y su implementación de orden operativo 
se realizará por medio de actos administrativos por los cuales se adopten los conceptos, 
metodologías, guías e instrumentos de aplicación así como los manuales e instrumentos 
que le sean inherentes. 

Artículo 15. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 4 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1690 DE 2010
(agosto 5)

por la cual se incluye la manifestación “He Yaia Keti Oka, el conocimiento Tradicional 
(Jaguares de Yuruparí) para el manejo de los grupos indígenas del río Pira Paraná”  
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional  

y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia.
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2 del artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 
2008 y reglamentado por el Decreto 2941 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8° de la Ley 

1185 de 2008, señala:
“1. Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Las manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial podrán ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

[…]
“2. Plan de Salvaguardia. Con la inclusión de una manifestación cultural en la Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se aprobará un Plan Especial de Sal-
vaguardia orientado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la 
respectiva manifestación.

“3. Competencias. La competencia y manejo de la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, y a las entidades territoriales, según lo previsto 
en el artículo 8º de este título.

“En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial deberá contar, según el caso, con el concepto previo favorable del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos Consejos Departamentales 
o Distritales de Patrimonio Cultural”. (Subrayado agregado).

Que consecuentemente el artículo 11 del Decreto 2941 de 2009 establece:
“Requisitos. La postulación de una manifestación para ser incluida en la Lista Repre-

sentativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquiera de los ámbitos descritos en este 
decreto debe acompañarse de los siguientes requisitos y soportes, que deberá aportar el 
solicitante o postulante:

“1. Solicitud dirigida a la instancia competente.
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“3. Descripción de la manifestación de que se trate, sus características y situación actual.
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se lleva a cabo.
“5. Periodicidad (cuando ello aplique).
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y con los criterios de valoración señalados en los artículos 8° y 9° de este decreto”.
Que el artículo 12 del Decreto 2941 de 2009 indica:
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“Procedimiento para la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial (LRPCI). La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de cualquier ámbito deberá cumplir el procedimiento de postulación, 
evaluación institucional por las instancias competentes señaladas en el artículo 7° de este 
decreto y los respectivos consejos de patrimonio cultural, participación comunitaria y 
concertación que reglamente el Ministerio de Cultura.

Este procedimiento deberá aplicarse tanto en el ámbito nacional como departamental, 
distrital y municipal. En el caso de las autoridades indígenas y autoridades de comunidades 
afrodescendientes de que trata la Ley 70 de 1993, el procedimiento aplicable será consul-
tado con estas siguiendo como mínimo los lineamientos trazados en la Ley 1185 de 2008”.

Que, así mismo, el artículo 13 del Decreto 2941 de 2009 señala que la resolución que 
decida la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial deberá contener como mínimo:

1. La descripción de la manifestación.
2. El origen de la postulación y el procedimiento seguido para la inclusión.
3. La correspondencia de la manifestación con los campos y criterios de valoración 
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de Cultura, de ser el caso.
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parte de la misma.

Que, igualmente, el artículo 14 del Decreto 2941 de 2009 indica que el Plan Especial de 
Salvaguardia (PES) es un acuerdo social y administrativo concebido como un instrumento 
de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación mediante el cual se establecen acciones y 
lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(PCI), y que debe contener:
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nifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se desarrolla.
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dia en función de los procesos de identidad, pertenencia, bienestar y mejoramiento de las 
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3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y externos 
que amenacen con deteriorarla o extinguirla.

4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comu-
nitaria, organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la manifestación.

5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del Plan 
Especial de Salvaguardia, y los previstos para su ejecución.

6. Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y prácticas asociados 
a la manifestación.

7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación 
entre la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla.

8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento, investigación y documentación 
de la manifestación y de los procesos sociales relacionados con ella, con la participación 
o consulta de la comunidad.

9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas al conoci-
miento, uso y disfrute de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos colectivos y 
sin menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en comunidades tradicionales.

10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia. 
Que por iniciativa del Ministerio de Cultura se adelantó el correspondiente estudio de 

la manifestación de la que aquí se trata para postular su inclusión en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, estudio que contiene:

1. Solicitud dirigida a la instancia competente.
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3. Descripción de la manifestación y exposición de sus características y situación actual.
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lleva a cabo.
5. Periodicidad.
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con los criterios de valoración señalados en los artículos 8° y 9° del Decreto 2941 de 2009.
Que en cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997, 

adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008 y reglamentado por el Decreto 2941 
de 2009, el estudio y evaluación de la manifestación He Yaia Keti Oka, el Conocimiento 
Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los grupos indígenas 
del río Pira Paraná, para solicitar su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, fueron sometidos a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, que emitió un concepto favorable para incluirla en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, y recomendó la elaboración del Plan 
Especial de Salvaguardia, según consta en el Acta número 04 de la sesión ordinaria del 
Consejo celebrada el 16 de abril de 2010.

Que por iniciativa del Ministerio de Cultura se adelantó el correspondiente proceso de 
investigación y gestión para elaborar el Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación 
He Yaia Keti Oka, el Conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo 
del Mundo de los grupos indígenas del río Pira Paraná.

Que el documento que emanó de dicho proceso de investigación y gestión contiene los 
siguientes puntos: 

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PES
1.2. ENTIDADES PARTICIPANTES
1.3. EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PES
2. ORIGEN DE LA POSTULACIÓN
2.1. ANTECEDENTES
2.1.1. Nuestro Plan de Vida
2.1.2. Proceso de investigación ambiental y cartografía cultural
2.1.3. Las mujeres y su conocimiento
2.1.4. Proyecto educativo Indígena de ACAIPI-una educación para la Vida.
2.1.5. Programa de salud intercultural
3. MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN UTILIZADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PES 
3.1. PANORAMA DE LA MANIFESTACIÓN: PROCESOS, ORGANIZACIONES, 

ACTORES, LÍDERES
4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN
4.2. CARACTERÍSTICAS
4.3. IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN, DE SU 

HISTORIA, DE OTRAS MANIFESTACIONES CONEXAS O DE LOS PROCESOS 
SOCIALES Y DE LOS CONTEXTOS EN EL QUE SE DESARROLLA

4.4. CRONOLOGÍA DE LA MANIFESTACIÓN (TENIENDO EN CUENTA LOS 
ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS E HISTÓRICOS QUE SE HAYAN HECHO SOBRE 
LA MISMA)

5. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA MANIFESTACIÓN: RIESGOS, 
FORTALEZAS, Y PROBLEMA

5.1. AMENAZAS INTERNAS
5.2. AMENAZAS EXTERNAS
6. OBJETIVOS
6.1. OBJETIVO GENERAL
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6.3. PROBLEMA
7. ACCIONES DEL PES (PUNTOS 2 A 4 Y 6 A 9 DE LOS PUNTOS DEL CONTE-

NIDOS PES ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 2941).
7.1. MEDIDAS DE SALVAGUARDA GENERALES PARA LA JURISDICCIÓN DE 

ACAIPI- CUENCA RÍO PIRA PARANÁ.
7.1.1. Fortalecer y restablecer el gobierno de los sabedores tradicionales
7.1.2. Formación de nuevos aprendices
7.1.3. Renovación de materiales de danza y cultura material
7.1.4. La educación básica primaria y secundaria
7.1.5. Acuerdos entre diferentes AATI para el manejo conjunto del territorio/región
7.1.6. Sistemas de economía solidaria
7.2. MEDIDAS DE SALVAGUARDA ALTO PIRA PARANÁ
7.2.1. Reubicación/relocalización de comunidades
7.2.2. Medidas especiales de salvaguarda contra Minería
7.3. MEDIDAS DE SALVAGUARDA BAJO Y MEDIO PIRA PARANÁ
7.3.1. FORTALECIMIENTO DE LA MALOCA COMO ESPACIO TRADICIONAL 

PARA EL SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO ECOLÓGICO CULTURAL Y RITUAL.
7.3.2. Renovación de programas de seguridad alimentaria para el fortalecimiento de la 

producción agrícola tradicional
7.4. PROYECTOS ESPECÍFICOS
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Que el mencionado proceso de investigación y gestión evidenció el siguiente proble-

ma y las siguientes amenazas que ponen en riesgo la manifestación He Yaia Keti Oka, el 
Conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los 
grupos indígenas del río Pira Paraná:

Problema: “Como habitantes ancestrales de este gran territorio de Yuruparí adver-
timos que a pesar de que poseemos grandes potenciales culturales y ecosistémicos, nos 
falta conciencia sobre la necesidad de mantener la unidad interna en nuestra organización. 
Vemos debilitado el propósito de cumplir a cabalidad con las recomendaciones de los 
sabedores tradicionales en cuanto al gobierno y la curación de la gente y el territorio, en 
tantas expresiones del conocimiento ancestral. A pesar de que aún contamos con grandes 
sabedores tradicionales y líderes, nos falta avanzar en cuanto a la puesta en práctica de las 
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externas, ponen en peligro la integridad del sistema de conocimiento ancestral heredado 
para manejar el mundo y cuidar la Vida, por lo cual, se hace necesario recomponer nuestro 
sistema de gobierno tradicional y llegar a consensos entre los diferentes grupos étnicos para 
frenar las amenazas que ponen en riesgo nuestra supervivencia”. 

En los últimos años, estas comunidades han consolidado su propia organización 
indígena (Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira 
Paraná-(ACAIPI), que apoya y está constantemente trabajando, coordinando, conectando 
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y generando nuevas ideas para que la gente en las comunidades esté bien y pueda mejorar 
su manera de vivir. 

Estas comunidades son conscientes de la importancia de mantener la unidad y cumplir 
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sistema de gobierno tradicional. En caso contrario, la falta de consenso interno terminará 
por darle paso a las amenazas externas que aumentarán el riesgo para su supervivencia. 

Las debilidades internas que ponen en peligro sus manifestaciones culturales se pueden 
sintetizar en las siguientes realidades:

AMENAZAS INTERNAS
El ejercicio del gobierno propio 
Aunque todos los ~Kubua que viven en este territorio, cotidianamente practican su 

conocimiento ancestral y llevan a cabo “curaciones”, ha sido difícil lograr plena coordi-
nación e integración entre ellos, ya que resulta cada vez más difícil que la población en 
general cumpla con las recomendaciones que ellos dan y, en consecuencia, que asuman la 
responsabilidad de apoyarlos en sus labores, correrías y actividades.

La transmisión de conocimientos tradicionales a jóvenes de las nuevas generaciones
En algunas localidades hay bastante preocupación por parte de los ~Kubua hacia la 

juventud actual, ya que algunos no siguen cabalmente las recomendaciones, una vez que 
se inician en el conocimiento He Yaia Keti Oka, y hacen parte de los rituales de iniciación. 

Debilidades en la transmisión y práctica de saberes de las mujeres 
En las comunidades hay mujeres jóvenes que han regresado después de pasar años en 

la escuela. Ellas poco a poco van aprendiendo las labores de la chagra, pero son muy pocas 
las que han sido curadas y han llevado la preparación necesaria para liderar un ritual. Es por 
eso que las mujeres han priorizado la necesidad de fortalecer la educación desde la maloca 
y por parte de las mujeres mayores. Se necesitan mujeres sucesoras que tengan la capacidad 
de llevar los cantos, organizar a las demás mujeres para preparar la chicha y acompañar 
a los muchachos que son iniciados. Estas labores son aprendidas por las mujeres jóvenes 
a lo largo de la vida y son indispensables para el funcionamiento adecuado y activo de la 
maloca como centro de conocimiento y ritualidad. 

Las comunidades, un modelo de asentamiento impuesto 
Las comunidades fueron un modelo de asentamiento impuesto por la iglesia católica a 

través del cual se forzó a la gente a abandonar sus malocas multifamiliares.
AMENAZAS EXTERNAS
Cambios en el clima 
A pesar de que los Curadores de Yuruparí, los Hee Gua ejercen su Conocimiento Tra-

dicional He Yaia Keti Oka, en cada nueva época, para arreglar el mundo, (~Bakarikiro), 
este no está funcionando normalmente.

Minería 
En el pasado la colonización hizo que muchos pueblos indígenas perdieran su cultura, 

y así perdieron sus elementos rituales, sus elementos de curación, sus valiosos plumajes y 
sagrados Yuruparí. “De esta manera poco a poco se fueron asimilando al mundo occidental 
sin estar preparados. Mientras así sucedía en muchos lugares, en otras partes como en el 
Pira nos manteníamos aislados de estas problemáticas, tal vez porque teníamos grandes 
sabedores quienes lograron proteger con el poder del espíritu esta ciencia milenaria y este. 
Por eso la minería no se puede permitir jamás en este territorio de Yuruparí, esta es nuestra 
política. En este momento sabemos que hay políticas estatales que promueven la minería 
y que para nuestro territorio hay varias solicitudes de exploración. Nos sentimos en grave 
peligro pues detrás de la minería vendrían muchos problemas no solo ambientales sino so-
ciales y culturales que terminarían por hacer desaparecer nuestros conocimientos de Vida”.

Turismo
“Para nosotros resulta una amenaza saber que podrían venir a visitarnos grupos de 

personas desconocidas, que no saben nada de nosotros, ni nosotros de ellos. Nuestra vida y 
todo lo que hacemos hace parte de un sistema de conocimientos y tienen una razón de ser. 
La gente blanca produce mucha basura y para nosotros sería muy triste ver que nuestros 
lugares más especiales están llenos de basuras y plásticos. Mientras no logremos organizar 
y estructurar debidamente el gobierno tradicional, no aceptaremos esa posibilidad de parte 
de las comunidades y miembros del territorio del Pira Paraná”.

Investigaciones de gente externa 
“Nuestro conocimiento tiene un inmenso valor para la Amazonía, para Colombia y para 

el resto de la humanidad. Por eso no es juego y debe asumirse con mucha seriedad. Ahora 
nosotros somos quienes estamos investigando y apropiándonos cada vez más de los dones 
que nos dejaron nuestros abuelos. Hay compañías que están haciendo farmacéuticos, cos-
méticos y haciendo innovaciones con plantas y conocimientos ancestrales para el mercado. 
No pensamos que sea productivo tener personas externas que vengan a investigar, cuyas 
preguntas o resultados de investigación no vayan a contribuir con alguno de los aspectos 
de nuestro proceso organizativo. 

Por esa razón queremos concentrarnos en el fortalecimiento de nuestro gobierno tradicional 
y no aceptamos que personas ajenas o que no tengan el aval de ACAIPI como organización 
principal, vengan a hacer investigaciones. Es una amenaza para nuestra forma de vida que 
se extraigan nuestras historias, o que se profanen los sitios sagrados”.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió concepto 
favorable al Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación Hee Yaia Keti Oka, el 
Conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los 
grupos indígenas del río Pira Paraná, en cumplimiento del inciso 5° del Artículo 4° de 
la Resolución 0330 de 2010.

Que para dar cumplimiento a los numerales 3 y 4 del artículo 11-1 de la Ley 397 de 
1997, adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008 y reglamentado por el Decreto 

2941 de 2009, y de conformidad con el numeral 7 del artículo 2° del Decreto 1313 de 2008, 
del Decreto 2941 de 2009 y del artículo 5° de la Resolución 0330 de 2010, el proceso de 
investigación y gestión y la evaluación para la aprobación del Plan Especial de Salvaguardia 
de la manifestación en estudio fueron sometidos a consideración del Consejo Nacional de 
Patrimonio, el cual aprobó el Plan Especial de Salvaguardia de esta manifestación, según 
consta en el Acta número 8 de la sesión extraordinaria del Consejo celebrada el 22 de julio 
de 2010.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incluir la manifestación Hee Yaia Keti Oka, el Conocimiento Tradicional 
(Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los grupos indígenas del río Pira 
Paraná en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito nacional.

Artículo 2°. Descripción de la manifestación.
“El río Pira Paraná (Hee Oko ~Ba, Río de Aguas de Yuruparí) es “el corazón-centro” 

de un gran territorio muy especial llamado Hee Yaia Godo (Yuruparí-Jaguares-Territorio) 
el Territorio de los Jaguares de Yuruparí. Se denomina así por el fundamento del conoci-
miento tradicional, entendido como todo el poder de la Sabiduría-Conocimiento Keti Oka 
que está concentrado en los espíritus Jaguares de Yuruparí, Hee Yaia. Los Hee Yaia son los 
Dueños del conocimiento del Poder del Hee o Dueños de la Ciencia de Vida. Estos seres 
dejaron conocimientos, lugares y elementos sagrados que nuestros sabedores ~kubua uti-
lizan como apoyo para realizar curaciones (Baseri) que propician el bienestar humano y el 
del medio ambiente en las diferentes épocas del año. Hee Yaia ~Kubua Baseri Keti Oka, 
El Conocimiento-Palabra Curativo de los Sabedores Jaguares de Yuruparí condensa el 
conocimiento sagrado que desde el Origen nos fue dado para cuidar el territorio y la Vida; 
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elementos y plantas sagradas. Esta es la manifestación cultural que estamos fortaleciendo 
internamente y queremos proteger”.

Este sistema orgánico de conocimientos contiene de manera integral toda la sabiduría 
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que la gente pueda vivir bien y desarrollarse espiritualmente. El conocimiento supremo de 
los Jaguares de Yuruparí es fundamental para relacionarnos de manera ordenada y sana en 
este territorio. El término Hee Yaia ~kubua simboliza también una especialización de la 
sabiduría tradicional, es la persona que tiene y puede manejar la sabiduría de Hee o Yuru-
parí, para regular el equilibrio. Así mismo es el poder que adquieren todas las categorías 
de sabedores tradicionales, en especial los “saca-enfermedades”.

Los ~Kubua hacen parte del sistema tradicional de manejo del territorio. Ellos interactúan 
bajo la guía del gran Hee Gu. El conocimiento y poder que adquieren los Hee Gua para 
manejar el territorio y orientar a la gente, no es dado por el ser humano sino por los Hee 
Yaia (Jaguares de Yuruparí). Este conocimiento le es entregado al sabedor escogido por 
medio de un proceso de entrenamiento permanente en el curso de su vida, participando en 
rituales como el de Yuruparí, cumpliendo restricciones alimenticias, ayunos, e ingiriendo 
Yagé y otras plantas sagradas como la coca y el tabaco.

El río Pirá Paraná hace parte de este gran territorio de Yuruparí, donde la tierra, el 
aire, los animales, las especies vegetales, los seres visibles e invisibles, los humanos, los 
cultivos, contiene el espíritu de Hee, ese poder o esencia de vida que hace que exista el 
mundo. El territorio de los Jaguares del Yuruparí, He Yaia Godo, está ordenado desde el 
origen, desde que los mismos creadores, los Ayawa, establecieron el planeta, el cosmos. 
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no fue concebida por pensamiento humano alguno, sino por el mismo origen; la historia y 
los eventos ocurridos en la evolución determinan su extensión. Fue así como los creadores 
de la humanidad nos dejaron estos conocimientos He Yaia ~Kubua Oka ordenados para el 
manejo de nuestro mundo y de la naturaleza. 

Este gran territorio de Yuruparí es como un cuerpo humano que respira, siente y tiene 
órganos los cuales permiten su funcionamiento. Los órganos de este territorio son lugares 
considerados sagrados, ya que estos sitios contienen energía vital y espiritual que nutre a 
todos los seres vivos del entorno. Cada grupo étnico tiene un lugar sagrado que es consi-
derado su centro o casa de origen, ~Basa Yuhiri Wi.  Es a este lugar donde la gente regresa 
cuando fallece; sin embargo, existen muchos más. En los tiempos del origen, en estas casas 
sagradas se obtuvieron alimentos, conocimientos e instrumentos sagrados, como el Yuruparí, 
He Oka –la Voz del Yuruparí– (esta es la voz que queremos proteger). Estos lugares son los 
que le dan la vida y salud a todos los seres; son los que regulan la vida del territorio pues 
allí se encuentra su esencia espiritual. Por eso son lugares de mucho respeto. 

Asumimos el concepto de “lugares sagrados” de manera cualitativamente diferente a 
como lo hacen los enfoques religiosos –centrados en objetos particulares–. Nosotros nos 
referimos a lugares importantes desde la creación del mundo, ya que en estos se concentra 
la energía indispensable para la regulación y regeneración de la vida de las especies ani-
males y vegetales. De esta manera, operan como campos vitales poseedores de un valor 
ecosistémico en tanto proveen las condiciones para la interacción entre los individuos, y 
por ende, para el mantenimiento de la dinámica evolutiva de las especies. 

Estos lugares –que tienen nombre y dueño–, ayudan a revitalizar la naturaleza. Si esos 
lugares no están bien protegidos, la naturaleza se desequilibra afectando la totalidad de 
la red planetaria de la vida. El equivalente de la palabra “sagrado” en nuestra lengua es 
~Wabekiti, que quiere decir “que tiene nombre desde la creación” y que, por lo tanto, tiene 
una naturaleza particular que se debe conocer y respetar. Todos los seres humanos estamos 
conectados con esos lugares. 

La ritualidad consiste en propiciar espacios colectivos para poder mediar con los dueños 
de los lugares sagrados, con los dueños de las casas de origen y de las épocas. Este trabajo 
lo hace el ~kubu para el bienestar de la gente y de la naturaleza. A través de los rezos que los 
~kubua hacen, utilizando los instrumentos sagrados como el Yuruparí y las plantas como la 
coca y el tabaco, se regula el clima, se calman los truenos, los ventarrones y de esta manera 



   101
Edición 47.804
Martes, 17 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL

el clima transcurre de una manera ordenada para que haya una sucesión correcta de veranos 
e inviernos, garantizando los ciclos ecosistémicos que proveen el alimento. Los actos rituales 
tienen que complementarse con las recomendaciones de los ~Kubua, como las restricciones 
alimenticias, consejos para las actividades cotidianas de la gente y diferentes curaciones. 

 La manera de transmitir la información tradicional Keti Oka dada desde el origen, es 
por medio de ~Yagore-kitire, la Oratoria (aunque este término es español y no corresponde 
exactamente con lo queremos expresar en nuestra lengua). La Oratoria es un componente 
fundamental del ritual y es el acto en donde se narra la historia del mundo, se recrean los 
orígenes del territorio y de los diferentes grupos que allí habitamos. A la manera de mantras, 
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cos para cada ritual. En ellos se utiliza además un léxico no cotidiano, que requiere de alta 
preparación. Todo este desarrollo constituye en sí mismo un acto ritual. 

En la Oratoria también se puede informar del surgimiento de diferentes especies de 
seres vivos, plantas o animales, dependiendo del tipo de acto ritual que se desarrolle, y a la 
época del año. El ~Yoabi, o el Maestro Orador, preside el acto ritual. Es quien remonta la 
ruta de evolución de la gente, desde el origen hasta el presente como herederos de todo lo 
acontecido. Esta es la forma como el orador tradicional realiza su trabajo para el pueblo. He 
Yaia Keti Oka es también el centro de información de la evolución y origen de la gente, de 
las enfermedades generadas desde ese entonces, y así, a partir de esta ciencia se previenen 
las enfermedades que se presentan hoy en día.

Todo este sistema integral de conocimiento constituye la ciencia, que establecieron los 
Ayawa para vivir bien en este territorio; si la gente entiende estas leyes del origen contenidas 
en He Yaia Keti Oka,  –El Conocimiento Voz del Yuruparí– entiende entonces los principios 
del buen gobierno para respetar la vida de todos.

Artículo 3°. Origen de la postulación y procedimiento seguido para la inclusión.
La Asociación de Capitanes y Autoridades tradicionales indígenas del río Pira 

Paraná Acaipi, es la organización que formamos todos los habitantes del río Pira en 1996 
para fortalecer el manejo tradicional y el gobierno propio de nuestro territorio. Es la orga-
nización que viene pensando, estructurando y elaborando el Plan Especial de Salvaguarda 
y será la organización responsable de su ejecución e implementación. 

Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) son Entidades Públicas 
de Carácter Especial, con personería jurídica, jurisdicción territorial, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. La jurisdicción de Acaipi comprende un área de 5400 km² al sur 
del Gran Resguardo del Vaupés. Su población, cercana a los 2000 habitantes, pertenece a 
las etnias Barasana (~hadera, yeba ~basa ~itada, ria~tuda); Eduria (Eduria); Makuna (ide 
~basa), Bará: (wai ~basa), Tatuyo: (~sida), Tuyuca y Carapana, entre otras, quienes hablan 
siete lenguas diferentes pertenecientes a la familia lingüística Tukano Oriental. Cada una 
de estas etnias cuenta con un sistema de gobierno tradicional encabezado por los Hee gua 
(Curadores de Mundo o Tocadores de Yuruparí) y los ~Kubuá Rodori ~Wadogi (chamanes 
o curadores de las épocas). Nosotros hemos logrado mantener viva nuestra tradición, no 
obstante el enorme impacto provocado por el contacto con el mundo no indígena. Hemos 
venido haciendo un trabajo dedicado y constante para garantizar que los conocimientos 
que nos fueron entregados por los creadores se transmitan a generaciones futuras y sigan 
manteniendo el equilibrio tanto social como medioambiental de la región. 

Desde hace varios años hemos comenzado a ser conscientes de la necesidad de establecer 
alianzas estratégicas con el mundo blanco, siguiendo las enseñanzas de nuestros mayores, 
para quienes es prioritario proteger nuestro sistema de conocimiento, ya  que representa 
una manifestación única en la humanidad. Creemos que el conocimiento ancestral de los 
grupos étnicos del Pira Paraná debe ser reconocido y salvaguardado, no sólo porque repre-
senta una cultura milenaria y es quizás el único acervo de conocimientos tradicionales en 
el mundo que aún se sustenta en el poder del Hee/ Yuruparí, sino porque desde hace varios 
años hombres, mujeres, jóvenes y viejos con dedicación, interés y disciplina hemos venido 
estudiando los orígenes y raíces de nuestra propia cultura, revitalizando nuestra tradición 
y creando alternativas para que esta perdure en el tiempo. 

De otro lado, nos apoyamos en la Carta Constitucional de Colombia que la concibe como 
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y la herencia cultural de los pueblos indígenas colombianos. Con la nueva Constitución se 
avanzó en el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas a la aceptación de que 
los pueblos y comunidades indígenas somos los dueños de nuestras tierras ancestrales, lo 
que adicionalmente implica la validación de su uso cultural. 

La visión de un Estado multiétnico y pluricultural presupone una interculturalidad basada 
en la norma de la equidad, el diálogo e intercambio recíproco entre culturas, en plural. En 
este contexto, la creación de la asociación Acaipi ha consolidado un espacio que desde la 
autonomía cultural se propone recuperar, fortalecer y preservar nuestros conocimientos 
tradicionales. Creemos que ser parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional, da continuidad a nuestros esfuerzos, fortalecién-
donos y empoderándonos.

A partir de 1996, las comunidades indígenas de la cuenca del río Pira Paraná, comenzamos 
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fortalecer el conocimiento local y recrear mecanismos para gobernar integralmente nuestro 
territorio indígena basados en nuestras propias características socioculturales. Construimos 
Nuestro Plan de Vida que condensa las expectativas y propuestas de la gente en torno a 
tres preguntas: cómo vivíamos en el pasado, cómo estamos viviendo en la actualidad y 
cómo queremos vivir en el futuro. De acuerdo con estas preguntas guías y concretando un 
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educación, salud y el desarrollo de proyectos productivos.

Un primer aspecto del Plan de Vida se consolida a partir de la elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), en el cual se propone la recuperación y el ordenamiento del 
sistema integral de conocimiento que nos fue entregado por nuestros ancestros para cuidar 
el territorio y la vida. A partir de un trabajo de investigación propia se ha logrado la reac-

tivación de este conocimiento del territorio plasmado en la elaboración de una cartografía 
ambiental y cultural centrada en una metodología de trabajo intergeneracional que tiene 
como uno de sus principales productos el Calendario Ecológico. Así hemos trazado mapas 
de los territorios ancestrales, mapas de los asentamientos actuales o comunidades, mapas 
e inventarios de recursos y sitios sagrados. 
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mundo; hemos reconstruido a partir de la tradición oral los mitos de creación, los recorridos 
de poblamiento de los ancestros desde el Delta del Amazonas hasta los territorios que hoy 
habitamos. Este trabajo ha repercutido en la revitalización de las prácticas rituales, cura-
ciones, prevenciones y consejos como base fundamental de la educación viva de nuestros 
hijos e hijas, como también en una mejor administración de nuestros recursos basada en 
el diálogo e intercambio con grupos étnicos vecinos a nivel nacional, como también con 
grupos de la Amazonía venezolana y brasilera.

Por su parte, en las actividades realizadas por Acaipi consideramos de alta relevancia 
el lugar de la mujer y sus formas de conocimiento. Frente a problemáticas relacionadas 
con la seguridad alimentaria y debilidades en la transmisión de conocimientos referidos al 
cultivo de la comida y la educación tradicional de los niños, ellas se enfocaron en trabajar 
con mujeres jóvenes y mayores para recuperar y fortalecer dichos saberes y prácticas. De 
esta manera, se han conformado grupos de mujeres enfocados en tareas como aumentar la 
productividad y diversidad de los cultivos por medio del fortalecimiento de la solidaridad, 
el intercambio permanente de semillas para aumentar la variedad de los cultivos, la coor-
dinación del trabajo entre hombres y mujeres, la observancia de las recomendaciones de 
los sabedores, la realización de las curaciones para garantizar la fertilidad de los suelos, y 
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De otro lado, las mujeres también participan activamente en las dinámicas educativas 
al desempeñarse como profesoras e investigadoras, y, en el ámbito de la salud, en acuerdo 
con la Secretaría Departamental de Salud, desarrollan un programa de investigación propia 
sobre las prácticas tradicionales para el cuidado de la salud de la mujer y de la infancia que 
involucra conocimientos sobre la gestación, el desarrollo y crecimiento de los niños, así 
como las dietas que deben cumplirse en cada etapa de crecimiento de las niñas.

Otro tema fundamental para el Plan de Vida es la educación propia. A lo largo de estos 
años hemos venido consolidando un modelo educativo intercultural, construido con la parti-
cipación de los tradicionales y nuestras autoridades, los padres y madres de cada comunidad, 
con los jóvenes, niños y niñas, maestros y líderes de nuestra organización, y, que retoma 
elementos de la formación tradicional necesarios para mantener la salud, la abundancia de 
alimento, la buena convivencia y el respeto entre la gente. Estos aspectos son articulados 
con elementos de la cultura mayoritaria, para permitir relaciones más equitativas entre las 
nuevas generaciones con el mundo no indígena, y así superar la práctica de una educación 
que niega nuestras tradiciones culturales. 

Particularmente desde el año 2007 estamos recorriendo un nuevo camino pedagógico 
en pos de la formación orientada hacia el buen vivir y centrado en el Calendario Ecológico 
Cultural (CEC) que tiene como fundamento el conocimiento tradicional a través de la 
participación de los mayores con el consejo, la curación y las prácticas. Las actividades 
de la escuela están integradas con dinámicas culturales que siguen el calendario ecológico 
como rituales, curaciones o salidas al monte. Así mismo, tenemos como propósito conso-
lidar la escritura en lenguas nativas como un mecanismo de transmisión del conocimiento 
permitiéndonos la comunicación en makuna, barasano, eduria, tatuyo y tuyuka, entre otras 
lenguas. El plan etnoeducativo de Acaipi se está desarrollando de manera articulada con el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental

De manera paralela, en la organización Acaipi venimos consolidando un programa 
intercultural de salud en el que se busca, por un lado, priorizar los conocimientos y prác-
ticas propios de la medicina tradicional, y por otro, acoger críticamente las prácticas de 
la medicina occidental. En este ámbito hemos querido superar una visión asistencialista 
y centralista, ya que a lo largo de estos años se han presentado diferentes problemáticas e 
incomprensiones por parte de los actores estatales implicados. 

De esta manera, revaloramos y actualizamos las prácticas de salud preventivas propias 
centradas en la actividad de los ~Kubuá Rodori ~Wadogi (chamanes o curadores de las 
épocas), quienes por medio de las curaciones y rituales propios de cada época mantienen el 
balance ecológico de la naturaleza. Así, hacen las curaciones y prevenciones necesarias para 
cada una de las etapas de la vida de las personas desde su nacimiento y para las diferentes 
actividades o trabajos que estas realizan. La importancia de este sistema de salud es vital 
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y para favorecer y reforzar la autonomía de nuestras sociedades en el manejo del territorio.

La decisión de Acaipi de formar parte de LRPCI es el resultado de un proceso de aná-
lisis colectivo sobre la cultura propia y sobre la necesidad de poner en marcha propuestas 
que vengan desde adentro de las comunidades y respondan a las necesidades que nosotros 
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tanto nacional como internacional de nuestro conocimiento tradicional, expresado en 
nuestras lenguas, los rituales, el Yuruparí, la oratoria y los lugares sagrados, entre otros, no 
se desliga en ningún momento y es complementario al proceso organizativo que Acaipi ha 
venido desarrollando. Nosotros entendemos el PES como una oportunidad para fortalecer 
los procesos en educación, salud, medio ambiente, manejo territorial y gobierno propio en 
su integralidad, pues es un acuerdo social que hacemos entre nosotros mismos, que refuerza 
el camino que ya venimos recorriendo, pero también abre puertas a otras entidades que han 
demostrado interés y compromiso en reconocer y proteger el valor de los conocimientos 
ancestrales. En esa medida será Acaipi y sus actuales estructuras de gobierno quienes se 
encarguen directamente de dar la orientación para ejecutar e implementar los objetivos y 
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El PES fue realizado a partir de nuestra forma de Gobierno tradicional encabezada por 
los sabedores tradicionales y mayores organizados en la Asamblea General de Autoridades 



102  DIARIO OFICIAL
Edición 47.804

Martes, 17 de agosto de 2010

Tradicionales o ~Kubua, quienes orientan y protegen el quehacer de la organización por 
medio de sus conocimientos expresados en prácticas rituales, prescripciones y consejos 
aplicados, en tanto forma de gobierno, según el calendario ecológico cultural. La Asamblea 
de Autoridades Tradicionales junto con la Asamblea de Capitanes eligen los delegados y 
coordinadores sectoriales de las diferentes áreas de trabajo. Estos últimos se encargan de 
recoger y organizar las demandas, expectativas y propuestas de las mujeres, hombres y 
jóvenes; sus funciones son canalizar, analizar, orientar y gestionar las propuestas de las co-
munidades, jugando un papel muy importante en la interlocución con el mundo no indígena. 

La Asamblea de Autoridades Tradicionales y Capitanes de Acaipi reunida en la co-
munidad de Puerto Antonio, bajo Pira Paraná durante los días 12 y 13 de mayo de 2010, 
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salvaguardia He Yaia ~Kubua Baseri Keti Oka. Estableció que el equipo responsable para 
la formulación del PES debería estar conformado por un grupo representativo de líderes 
de las diferentes etnias y de las áreas de trabajo de la asociación, en los que debería estar: 
el representante legal, líderes del grupo de mujeres, agentes-investigadores, coordinadores 
del sector medio ambiente, coordinadores pedagógicos y maestros comunitarios de Acaipi.  

Con el acompañamiento de asesores de la Fundación GAIA Amazonas y  de líderes 
locales este equipo realizó un recorrido por las comunidades del río Pirá Paraná donde desa-
rrollaron talleres (uno por cada grupo étnico presente en la jurisdicción de Acaipi: Makuna, 
Itana, Wese Gana, Barasano, Eduria, Bará y Tatuyo) propiciando espacios de diálogo y 
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participativo donde se analizaron los siguientes aspectos: la valoración de la situación 
actual del Conocimiento Tradicional He Yaia Keti Oka en cada grupo étnico a través de un 
diagnóstico de tensiones y un mapa de los actores actuales involucrados; factores internos 
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medidas de preservación de la manifestación He Yaia Keti Oka^�
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que le permitan a Acaipi el control de los impactos que se generen por este reconocimien-
to; las medidas y estrategias para la preservación y fortalecimiento de los conocimientos 
tradicionales relativos al dominio de la mujer; la concertación de medidas de evaluación, 
control y seguimiento del PES. 

El equipo que la Asamblea de Acaipi designó fue el siguiente: Guillermo Kolver 
Rodríguez: Representante Legal de Acaipi, Ricardo Marín, representante de los ~kubua, 
Roberto Marín Noreña: Delegado de Medio Ambiente de ACAIPI, Maximiliano García 
y Libardo Bolívar: coordinadores pedagógicos del Bajo y Alto del río Pirá Paraná, Rosa 
Marín (Sabedora Tradicional),  María Judith León,  representante de las mujeres, Fausti-
no Benjamín, secretario técnico medio ambiente, Tarsicio Vanegas, representante de los 
maestros comunitarios y un grupo de líderes jóvenes encargados de la elaboración de actas 
y del registro sonoro y sistematización de la información. Por otra parte la Asamblea de 
Autoridades Tradicionales y Capitanes de Acaipi solicitó el apoyo técnico de los asesores 
de la FGA Nelson Ortiz y Silvia Gómez (asesora externa) y la asesoría y orientación de 
Adriana Molano, representante del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura.  

Artículo 4°. Correspondencia de la manifestación con los campos y criterios de valo-
ración descritos en el Decreto 2941 de 2009.

Las estructuras míticas y cosmológicas contenidas en el conocimiento de los Jaguares 
de Yuruparí He Yaia Keti Oka, representativas, además, del patrimonio cultural de todos 
los grupos étnicos que vivimos en el río Pira Paraná, encierran un profundo conocimiento 
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sociales y prácticas económicas y ecológicas; estos conocimientos tradicionales están 
orientados hacia la preservación y el mantenimiento del delicado balance propio de las 
relaciones entre los humanos y la naturaleza.  

La tradición cultural y oral He Yaia ~Kubua Baseri Keti Oka además de poseer un gran 
valor espiritual, estético y simbólico contiene importante información relacionada con el 
manejo del territorio y de la biodiversidad existente en la zona. Los grupos humanos del río 
Pira Paraná Hee Oko ~Baa (río de aguas de Yuruparí) hemos sido garantes de la preserva-
ción de la diversidad biológica y de los conocimientos ecológicos implicados en el manejo 
sostenible del ambiente. No obstante, hoy en día la pérdida del conocimiento tradicional de 
otros grupos indígenas de la región, las amenazas directas sobre los ecosistemas amazónicos 
y la magnitud, aceleración y complejidad sin precedentes de los efectos del cambio climático 
representan grandes retos para nuestra capacidad de adaptación y para la conservación de 
los recursos naturales de nuestros territorios.

Ayudar a preservar este sistema de conocimientos es vital para la preservación de la 
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y reforzar la autonomía de nuestras sociedades indígenas en el manejo del territorio. Los 
actos y prácticas preventivas basadas en los mitos ~wadore (curaciones), son la base de 
este sistema de manejo, mediante ellas se mantiene el equilibrio ecológico a través de la 
comunicación que tienen los ~kubuá con los dueños de la naturaleza y de las enfermedades. 
Preservar este sistema de conocimientos colabora también con el restablecimiento de me-
canismos tradicionales de manejo ambiental, así como con la consolidación sociocultural 
y política de nuestra Asociación. Permite igualmente que los niños y jóvenes entiendan 
y valoren todo el acervo cultural del manejo tradicional del territorio como una forma de 
encuentro entre la nueva visión de los jóvenes y la manera tradicional de ver el territorio 
por parte de los sabedores tradicionales de cara a los retos planetarios actuales. Por eso es 
que nosotros, la gente de Yuruparí, debemos orientar nuestras vidas permanentemente con 
este conocimiento; si no hacemos esto, las especies de animales y vegetales se agotarían, 
la gente se enfermaría, no habría curadores especializados para prevenir males y no habría 
armonía entre la gente y el medio natural. 

El respeto a los lugares sagrados debe profesarse durante todo el ciclo anual, pues 
a pesar de que hay lugares en los cuales en ciertas épocas del año es permitido pescar o 
cazar, hay otros donde siempre está rotundamente prohibido su uso, dada la sacralidad del 
mismo. Para nosotros el concepto de patrimonio inmaterial hace referencia al conjunto de 

valores, saberes y conocimientos de diversa índole (técnico, intuitivo, religioso) asociados 
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un valor intrínseco.

Por lo tanto, Hee Yaia ~kubua Baseri Keti Oka se relaciona íntimamente con el concepto 
de Patrimonio inmaterial asociado a los espacios culturales, pues en el territorio hay 
lugares como montes, salados, riachuelos, llanuras, y elementos sagrados que actúan como 
interfaces entre lo ecológico y lo cultural. Estos puntos y elementos son fundamentales en 
la organización del territorio. Afectar o transformar alguno de estos lugares implica alterar 
las pautas de organización que hacen posible la reproducción de la vida del entorno. De ahí 
que el respeto sea una actitud fundamental en esta dinámica; el respeto por lo sagrado, por lo 
secreto demanda atención y la disposición a aceptar límites, a “dejar quieto”, pero también, 
a “usar sin abusar”. Alterar, destruir estas condiciones, puntos y pautas de organización es 
anular las condiciones de realización de la propia gente –no sólo la gente indígena–.

La sacralidad de estos espacios tiene que ver con la compleja red de relaciones ecosis-
témicas que garantizan la reproducción de la vida en el territorio. He Yaia Godo ~Bakari 
Keti Oka (El conocimiento palabra para el manejo adecuado del territorio de los Jaguares 
del Hee), por tanto, implica la manifestación de la vida como conjunto de relaciones ecoló-
gicas. De ahí que esta sacralidad determine los límites de la acción humana, porque lo que 
está en juego al invadirlos es la perpetuidad de los circuitos de vida. Por eso resaltamos la 
compleja relación entre espacios biofísicos y conocimientos culturales/religiosos/espirituales, 
ya que es necesario enfatizar el vínculo entre el espacio, los lugares sagrados y los valores 
y conocimientos a este asociados. 

Es importante entender que el espacio es el conocimiento y viceversa; es decir, no pode-
mos separar “lo material” de lo “inmaterial”. Nuestra noción de lugar sagrado, es construida 
a partir del saber inmaterial que anida en este, ya que el conocimiento se encuentra en los 
lugares. El valor inmaterial se produce en la interacción con lo material. Permanentemente 
es necesario cuidar los lugares, activando y reactivando su potencial de regeneración de 
la vida a través de los conocimientos-poderes que de ellos emanan. Estos conocimientos 
constituyen la materialidad de los lugares y su sacralidad. De esta manera nos referimos a la 
conservación de los lugares sagrados como espacios bioculturales objeto de consideración 
como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Nuestra historia y conocimientos culturales tienen como referencia lugares del territorio. 
En las piedras sagradas están escritos los códigos míticos que explican el nacimiento de las 
eras del mundo y de la humanidad, además en ellas se condensa la fuerza primigenia de esos 
orígenes que aseguran un equilibrio vital energético en la red-planeta. El territorio está escrito 
a partir de un alfabeto interpretado a diario por las actividades de la gente y por la escucha 
atenta de sus sabedores. Las culturas humanas, los sistemas de conocimiento, las religiones 
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muchas de las comunidades locales, los valores espirituales y culturales de los ecosistemas 
son tan importantes como los otros servicios ambientales, por ello los sitios sagrados son 
probablemente los métodos más antiguos de protección del hábitat en el planeta. 

El propósito que tenemos con esta solicitud es lograr el reconocimiento de las voces 
del Yuruparí como un conocimiento de vital importancia para salvaguardar los valores 
naturales y culturales para las generaciones presentes y futuras. Consideramos como deber 
del Estado reconocer que los lugares naturales sagrados tienen gran importancia para 
el bienestar espiritual de muchos pueblos y que la inspiración cultural y espiritual forma 
parte de los servicios ecosistémicos que proporciona la naturaleza. Hoy en día es un reto 
importante comprender que estos lugares integran valores sociales, culturales, ambientales 
y económicos en los modelos de administración holística que son parte del patrimonio 
tangible e intangible de la humanidad.

Para Acaipi, investigar y recuperar nuestros sistemas propios de regulación, He Yaia 
Keti Oka���������������
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tes modelos de educación, salud, y gobernabilidad. Los resultados de las investigaciones 
estructuran y alimentan el nuevo currículo escolar, guían el programa de salud y sustentan 
el Plan de Manejo Ambiental, tres campos integrados que forman una sola entidad. En 
la implementación de estos planes, se ha promovido, el respeto a los lugares sagrados y 
el uso adecuado de los recursos del territorio, así como la coordinación entre chamanes 
para la realización de rituales y curaciones de acuerdo a los calendarios ecológicos. La 
generación de oportunidades sociales, espirituales y económicas dentro de la zona para 
los jóvenes hombres y mujeres, la apropiación por parte de las nuevas generaciones de los 
conocimientos ancestrales de manejo del territorio y su implementación, ha sido uno de los 
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de los jóvenes se ha convertido en el principal estímulo para que ellos permanezcan en 
el territorio potencializando sus aptitudes de liderazgo y valorando su identidad cultural. 

Por eso, nuestra gran preocupación como Asociación indígena es que este conocimiento 
que venimos fortaleciendo y que está vigente en todos nosotros y en nuestra cotidianidad, 
que nos amarra como individuos y como colectividad a ser cada vez más responsables 
desde el rol que cumple cada uno,  no sea reconocido y respetado. A pesar de que como se 
ha mencionado anteriormente la Voz del Yuruparí es vital para la permanencia de las cul-
turas y del medio que nos rodea, existe una tendencia regional a desvalorar y no reconocer 
la importancia que estas manifestaciones representan a nivel espiritual, social y cultural. 
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soluciones planteadas desde nosotros mismos. Así como diferencias entre organizaciones 
locales de otros ríos que podrían desestabilizar la permanencia de muchas de las prácticas 
tradicionales, rituales y cotidianas que abarca todo este conocimiento ancestral. Proteger y 
destacar esta manifestación única con el carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial contri-
buiría a su reanimación en el contexto macrorregional en el marco del movimiento regional 
transfronterizo que se desarrolla entre Brasil y Colombia. 

Acaipi, gracias a los avances que ha logrado en términos organizativos y a los resultados 
de 10 años de investigación endógena, viene implementando un Plan de Manejo Ambiental 
y territorial propio en el cual participan activamente desde su experiencia y conocimiento 
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los sabedores tradicionales, las mujeres, los jóvenes y profesores que son todos de la región. 
No obstante la inclusión en la LRPCI sería un reconocimiento del Estado muy importante y 
una oportunidad para darle seguimiento a acuerdos internos de manejo territorial; sería una 
herramienta interna de gestión que ayudaría a fortalecer nuestra identidad, a generar acuerdos 
entre varias AATIS, a darle más valor a las voces del Yuruparí y a consolidar estrategias 
internas que garanticen la transmisión de este acervo de conocimientos. 

Es importante mencionar también que en la actualidad están en curso varias solicitudes 
de explotación minera por parte de personas y compañías ajenas a este territorio (ver anexo 
3), precisamente en nuestros lugares sagrados (entre ellos varios caños fuentes de agua para 
nosotros y otras especies). Si esta gente entra, nuestra sabiduría, salud y bienestar se verá 
afectado y empezará a deteriorase tanto nuestra sociedad como nuestro territorio, como 
ya se ha visto en algunas zonas del río Taraira, Caquetá, Guainía y muchos otros de la 
Amazonia colombiana. Es cierto que el fenómeno de la minería produce dinero, pero trae 
consigo consecuencias desfavorables no sólo en términos ambientales, sino también sociales 
y culturales. Nosotros no estamos exentos de la necesidad de obtener dinero, pero el dinero 
que entre a nuestras comunidades debe ser regulado por nosotros y siempre curado por el 
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orden en las relaciones humanas, entre los grupos, se respetan las relaciones de parentesco, 
se hacen rituales, se danza, se comparte y se cuida. La vida de los “blancos” se ve muy 
diferente, ellos no conocen las historias de origen de sus lugares sagrados, por eso no los 
respetan, en lugar de cuidar estos sitios extraen sus recursos, explotan la tierra. Para nosotros 
los minerales son parte de la vida del territorio, no sólo los animales y las plantas; sin los 
minerales preciosos el territorio se queda sin luz y sin fuerza. Estos minerales son como 
los cimientos de la casa/territorio. Están en los lugares sagrados pues es de ahí de donde 
parte toda la vida. Los lugares sagrados son el contexto para que se genere la vida; en esto 
radica su valor intrínseco. Los organismos y el conjunto de sus relaciones tienen existencia 
en los lugares. No es posible reducir su valor a una relación instrumental, de uso. Así es que 
su valor tiene un carácter de conjunto, no sólo se valoran los organismos por separado. Ni 
tampoco, desde esta perspectiva de sacralidad, es posible diseccionar estos conocimientos 
considerando por separado sus niveles: en este conocimiento, el territorio y sus recursos, los 
lugares sagrados, el clima y el bienestar de la gente, todo está integrado de manera holística. 

“Para garantizar el uso adecuado de los recursos de nuestro territorio, primero tenemos 
que entender los orígenes, conocer la historia del territorio, saber cuáles son nuestras res-
ponsabilidades; saber interpretar el Calendario Ecológico. Tenemos que darle más vida a 
las bases fundamentales del Conocimiento Tradicional (He Yaia Keti Oka) para manejar 
el territorio, pensamos también en la salud, en la educación, en nuestro propio Gobierno. 
Por eso, si los jóvenes aprenden y los abuelos ponen en práctica lo que saben, los recursos 
se van a mantener, el territorio va a estar protegido. El conocimiento tradicional He Yaia 
Keti Oka es nuestro escudo”1. 

Artículo 5°. Plan especial de salvaguardia y su ámbito de aplicación. Aprobar el Plan 
Especial (PES) de Salvaguardia correspondiente a la manifestación de Hee Yaia Keti Oka, 
el conocimiento tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el manejo del mundo de los grupos 
indígenas del río Pira Paraná.

Artículo 6°. Objetivo general. Fortalecer los sistemas de Gobierno y curación tradicional 
en tanto expresiones del sistema integral de conocimiento que nos dejaron los creadores 
para la protección y cuidado de nuestro territorio y para la defensa y bienestar de la gente 
del río Pirá Paraná. Así entonces procuramos recrear, a partir de la realidad presente, un 
futuro que permita, por un lado, cambiar orgánicamente las situaciones desfavorables, y por 
otro, mantener la identidad cultural y los legados ancestrales que nos han hecho permanecer 
como culturas indígenas hasta hoy en día. 

Artículo 6°. ~����$���^���'����� 
- Evaluar y analizar los impactos generados por las propuestas intersectoriales de Gobierno 

que viene implementando Acaipi hasta el momento, y aprovechar el ejercicio participativo 
de elaboración del Plan Especial de Salvaguarda para repensar aquellas estrategias que 
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mujeres, viejos, jóvenes, niños, maestros, además de otros sectores de la población, participen 
en el ejercicio del gobierno tradicional del territorio desde su experiencia y conocimiento, 
buscando complementarse mutuamente.

- Crear mecanismos de coordinación y diálogo intercultural e interinstitucional para 
fortalecer desde diversas perspectivas las propuestas de gobierno propio, ordenamiento 
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Artículo 7°. Estrategias y acciones del PES.
- Gobierno propio. Fortalecer el Gobierno de los sabedores tradicionales, por un lado, 

valorando y actualizando los modelos ancestrales de gobierno centrados en las actividades 
rituales del Calendario Ecológico Cultural establecidos por los creadores para el manejo del 
territorio, y, por otro, retroalimentándose de la experiencia adquirida por parte de nuestros 
mayores para establecer canales óptimos de comunicación con las comunidades.

- Fortalecimiento de la Maloca. Revitalización de la vida de las malocas como espa-
cios de educación y formación tradicional y para la realización de rituales en cada una de 
las épocas del ciclo anual.

- Formación de nuevos aprendices. Al ser la curación la base de la formación tradicio-
nal consideramos imperativo iniciar un proceso de formación con las nuevas generaciones 
en las especialidades del saber tradicional siguiendo estrictamente las pautas ancestrales.

- Renovación de materiales de danza y cultura material. Aprendizaje con los jóvenes 
a partir de la renovación de instrumentos de la cultura material como la parafernalia ritual 
1 Testimonio de Roberto Marín, etnia Barasano.

(plumajes, tocados, instrumentos musicales, etc.); y objetos artesanales para la preparación 
de alimentos (balays, matafríos, cernidores, etc.).

- Educación básica primaria y secundaria. Al igual que en los programas que esta-
mos implementando para la educación básica primaria, crear y fortalecer una educación 
intercultural secundaria en la que el calendario académico escolar esté articulado con el 
calendario ecológico cultural y los espacios educativos sean planteados de acuerdo a las 
formas tradicionales de vivir en el territorio.

- Acuerdos territoriales entre diferentes AATI. Fortalecer los mecanismos de comu-
nicación y gestión territorial entre Asociaciones Indígenas a nivel nacional e internacional.

- Economía solidaria. Construir sistemas de economía solidaria para la captación y 
distribución equitativa de recursos económicos basados en procesos productivos articula-
dos a las dinámicas de nuestra economía tradicional y modelos culturales (intercambio y 
redistribución colectiva, calendario).

- Reubicación de comunidades. Relocalización de comunidades que según los criterios 
tradicionales están ubicadas en lugares sagrados no aptos para asentamientos humanos, 
ya que generan peligros para la población e interferencias con los sistemas de curación 
tradicional del territorio.

- Medidas contra minería. Desarrollar mecanismos de cuidado integral del territorio 
(curación, monitoreo y gestión institucional) frente a la amenaza de la minería.

- Seguridad alimentaria. Siguiendo las pautas del Calendario Ecológico Cultural y del 
conocimiento tradicional de los sabedores y mujeres se desarrollarán programas de seguridad 
alimentaria para el fortalecimiento de la producción agrícola local.

- Proceso de investigación endógena. De manera transversal a todos los sectores, con-
tinuaremos con el fortalecimiento de los grupos y dinámicas de investigación propia para 
fortalecer las relaciones intergeneracionales y seguir recuperando conocimientos ancestrales 
para la gobernanza ambiental y la buena convivencia.

Todas las acciones de salvaguardia que se proponen en este PES se desarrollarán de ma-
nera articulada con las acciones y lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental 
y en el Plan Etnoeducativo de Acaipi, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de la 
normatividad ancestral que pauta desde el origen, el uso de los ecosistemas y la curación 
del mundo a través de las curaciones de cada época. 

Artículo 8°. Esquema institucional.
El esquema institucional relaciona las entidades del Estado y las organizaciones so-

ciales y culturales del territorio que se comprometen con la ejecución del Plan Especial 
de Salvaguardia o que pueden aportar en dicho proceso y por tanto sugerimos la siguiente 
participación: 

Ministerio de Cultura: 
Apoyo para la realización de la investigación endógena y producción de material didáctico. 
Alcaldía de Mitú: 
Con los recursos anuales del Sistema General de Participaciones, SGP. Ley 715 de 
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Asamblea Departamental del Vaupés:
Podrá formular un proyecto de ordenanza por medio del cual se integre el PES de Acaipi 

al Plan de Desarrollo Departamental.
Secretaría de Educación Departamental del Vaupés (SED): 
Podrá desarrollar programas e inversiones en calidad educativa, capacitación y produc-

ción de material pedagógico, materiales y remesa escolar.
Secretaría Departamental de Salud (SSD):
Podrá apoyar la publicación y divulgación de los resultados de investigación obtenidos 

por los grupos de mujeres. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
Podrá concertar estrategias de intervención que se ajusten más a la realidad de la zona, 

de manera que los recursos disponibles puedan fortalecer las políticas que Acaipi ha prio-
rizado en cuanto a los patrones de crianza y transmisión de conocimientos de los niños. 

Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas (FPN):
Podrá apoyar la gestión de recursos para la ejecución del Plan Especial de Salvaguardia 

del espacio cultural del Río Pirá Paraná y el diseño de propuestas y estudios que evalúen 
la viabilidad de generar ingresos por la prestación de servicios ambientales en la zona. 

Fundación GAIA Amazonas (FGA):
Podrá prestar asesoría multidisciplinaria a Acaipi y apoyar la gestión de recursos de 

cooperación internacional. 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): 
Podrá apoyar la gestión de recursos para la ejecución del Plan Especial de Salvaguardia 

para darle continuidad a su proceso de investigación endógena y el fortalecimiento de la 
Gobernanza Ambiental de la Asociación.

Artículo 9°. Seguimiento y evaluación.
La Asamblea General de Autoridades Tradicionales o ~Kubua como la máxima Autoridad 

de la Asociación, será la encargada de monitorear permanentemente como Gobierno tradi-
cional el desarrollo de las medidas de salvaguarda. Así mismo informará a la Asamblea de 
Capitanes para que conjuntamente con el Comité coordinador de Acaipi se vayan tomando 
las medidas que garanticen el cumplimiento de las metas planteadas por Acaipi en este PES. 

En cada territorio étnico se realizarán al menos tres reuniones anuales de autoseguimiento 
y se elaborará un reporte anual que se discutirá en la Asamblea General de Capitanes. Por 
su parte los delegados sectoriales (medio ambiente, educación y salud) harán seguimiento 
y evaluación de acuerdo al sector que representan y rendirán informes en la última reunión 
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regional del año que se lleve a cabo en el río. Por ejemplo, los maestros y coordinadores de 
educación se concentrarán en evaluar los desarrollos en cuanto a los procesos educativos, las 
mujeres harán evaluaciones periódicas en cuanto a los sistemas agrícolas, la formación de 
las mujeres y su participación en el proceso, los delegados de medio ambiente monitorearán 
los avances en cuanto a la protección de lugares sagrados y el desarrollo de las estrategias 
para la mitigación de amenazas externas. Los profesionales de la Fundación GAIA brinda-
rán asesoría a este equipo así como acompañarán el desarrollo de las reuniones regionales 
donde se evalúe el desarrollo del PES. 

Artículo 10. Documentos del plan especial de salvaguardia. 
Hace parte integral de la presente resolución el documento en físico del Plan Especial 

de Salvaguardia, sometido a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
en su sesión extraordinaria del 22 de julio de 2010, y que contó con el correspondiente 
concepto favorable, según consta en el Acta número 8 de dicha sesión.

Artículo 11. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que se podrá 
interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación.

Artículo 12. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Mitú, a 5 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1698 DE 2010
(agosto 5)

por la cual se da apertura a la convocatoria para la selección de guías –mediadores  
del Salón Nacional de Artistas 2010.

La Ministra de Cultura, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial 
las conferidas en la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, corres-

ponde al Estado, crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y, para ofrecer estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades; 

Que en desarrollo de este precepto Constitucional, se establece en la Ley General de 
Cultura que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las artes y el 
talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la actividad artística 
y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales, 
a través de programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros, en el 
campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a 
nivel individual y colectivo, para lo cual podrá brindar apoyo a las personas, comunidades 
e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones culturales en los ámbitos 
locales, regionales y nacional; 

Que el Ministerio de Cultura promueve anualmente la realización de Salones Regionales 
y el Salón Nacional, como canales para desarrollar un programa que incida en los distintos 
componentes del campo artístico. Los distintos planes y acciones tienen un doble énfasis: 

Movilizar procesos (formativos e investigativos), y alcanzar productos que sinteticen y 
materialicen el pensamiento y la creación (obras, exposiciones, Salones); 

Que la Dirección de Artes se propone incentivar un componente pedagógico al 42 Sa-
lón Nacional de Artistas, a través de la selección de guías–mediadores que harán parte del 
equipo de trabajo del Salón Nacional, que serán los encargados de construir y desarrollar 
estrategias o practicas de vinculación de los distintos públicos con el contexto y el contenido 
del Salón Nacional que se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2010 y febrero 
de 2011 en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto es necesario abrir una convocatoria 
pública para invitar y seleccionar las personas que recibirán una preparación especializada 
para realizar actividades y generar espacios pedagógicos en el marco del Salón Nacional 
y en consecuencia harán parte del proyecto pedagógico del 42 Salón Nacional de Artistas. 

Que las bases de la convocatoria para la selección de guías–mediadores que harán parte 
del proyecto pedagógico del 42 Salón Nacional de Artistas, están contenidas en el documen-
to denominado “Archipelia– Componente pedagógico– 42 Salón Nacional de Artistas”; 

Que los recursos para el desarrollo y ejecución de lo ordenado en el presente acto 
administrativo, se atenderán con cargo al Convenio número 237 de 2010 suscrito entre el 
Ministerio de Cultura y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo  1° Ordenar la apertura de la Convocatoria “Para la Selección de Guías– 
Mediadores para el 42 Salón Nacional de Artistas”. 

������
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��
Convocatoria “Para la Selección de Guías– Mediadores para el 42 Salón Nacional de 
Artistas”, son las establecidas en el documento denominado “Archipelia– Componente 
pedagógico– 42 Salón Nacional de Artistas”, el cual hace parte integral de la presente 
resolución. 

Artículo  3°. La Convocatoria de que trata esta resolución, estará abierta a partir del 
día 5 de agosto de 2010 hasta el 19 de agosto de 2010 y se publicará en la página web del 
Ministerio de Cultura www.mincultura.gov.co. 

Artículo 4°. Los recursos para el desarrollo y ejecución de la Convocatoria “Para la 
Selección de Guías– Mediadores para el 42 Salón Nacional de Artistas”, serán atendidos, 
con cargo con cargo Convenio número 237 del 2010 suscrito entre el Ministerio de Cultura 
y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.) 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1702 DE 2010
(agosto 5)

por la cual se establece el Reglamento para la prestación de servicio al público  
en las Salas de Consulta y Áreas Culturales de la Biblioteca Nacional de Colombia  

y se delega una función.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

�[k�[k�=���������������������������
��!	����\<��	�]XX\>��
��!	��Z\[��	��[[\��	
��	��	���
1746 de 2003 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el Mi-

nisterio de Cultura debe cumplir las funciones y atender los servicios asignados y dictar, 
en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto; 

Que al tenor de lo dispuesto en numerales 1 y 3 del artículo 2° del Decreto 1746 de 2003, 
dentro de las funciones del Ministerio de Cultura se encuentran la de proteger, conservar, 
rehabilitar y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación como testimonio de la identidad 
cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro y; promover el desarrollo cultural 
y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales; 

Que la Biblioteca Nacional de Colombia es una Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio de Cultura, cuya Misión es la de recuperar, preservar y difundir el patrimonio 
���
��"�%������	�	��"�%����������������
�����������������	����+��	�����	
��	�����

��
de las bibliotecas públicas y la planeación y diseño de políticas relacionadas con la lectura 
para la satisfacción de las necesidades de información indispensables para el desarrollo 
individual y colectivo de los colombianos; 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Cultura (L. 397/97), 
la Biblioteca Nacional es la encargada de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, 
�	"�����������+������	
���������������
��"�%�������	�	��"�%�����	�
��~���#�������	�����	��
los diferentes soportes de información; 

Que en concordancia con lo anterior, el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1746 de 
2003, establece como función a cargo de la Biblioteca Nacional de Colombia, la de reunir, 
organizar, incrementar, conservar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bi-
�
��"�%�������	�	��"�%�����	�
��~���#�������	�����	��
�����+	�	��	��������	���	���+������#�^�

Que para cumplir con las funciones asignadas por la ley y el decreto antes mencionados, la 
Biblioteca Nacional de Colombia presta servicio al público en las Salas de Consulta y 

Áreas Culturales; 
Que las Salas y Colecciones con que cuenta la Biblioteca Nacional de Colombia, son 

las siguientes; 
Sala Fondo Antiguo��$��		�	
��������	������	����������
��"�%���������"����&�	���	�	�

Colombia; entre sus colecciones se encuentran; 
��Incunables. Universales conforman la colección. El más antiguo de ellos, “De la 

veracidad de la fe católica”, impreso en Venecia por Nicolás Jenson en 1480. 
�������	
���. De diversa naturaleza y procedencia. 
��`
�	���	�	�������	
����. Integrada por libros publicados entre los siglos XV– XVIII, 

�	�"������
������������������#��������	�����������
����
��|	��	��������	���	������^�	������	��
	
;	��������� �� �
������� ���
���� ����"����� ��
	�����	�� �����"�%����� �� ����	���� ����	����
americanos. 

��Fondos Especiales. Están conformados por bibliotecas particulares pertenecientes a 
personalidades de la vida nacional, las cuales han sido obtenidas por compra o donación. 
Incluyen obras de diversos temas publicadas en diferentes épocas. Algunos de los fondos 
��������
	�����_�������	
	��������������������������	�������"�	
���������������������
Fidel Suárez, Anselmo Pineda, José María Vergara y Vergara, José María Quijano Otero, 
Jorge Isaacs, Manuel Ancizar, Joaquín Acosta, Aurelio Arturo, Eduardo Santos, Germán 
Arciniegas, entre otros. 

��%�	���	����: Abarca documentos de especial trascendencia o valor histórico, como 

��������	
����	� 
��������#������"�%����� 
�������*����	��
�	����w����	���� �����������
Espinosa, Ricardo Rendón y las fotografías de Nereo López. 

Sala Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez. Conformada por títulos de publica-
ciones seriadas como diarios, periódicos, semanarios y revistas nacionales; allí se encuentra 
desde el primer ensayo de periódico colombiano, el “Aviso del Terremoto”, editado en 1785, 
el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, editado por don Manuel del Socorro Rodríguez 
en el año de 1791, hasta las más recientes publicaciones periódicas editadas en el país. 

Sala Daniel Samper Ortega. Para la consulta de libros y audiovisuales de la colección 
general. 

��Colección General. Constituida por libros y audiovisuales en formatos análogos y 
digitales que han ingresado a la Biblioteca Nacional de Colombia por depósito legal, compra, 
canje o donación, y su fecha de publicación data de 1830 hasta nuestros días. Dentro del 
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material de la colección de audiovisuales se encuentran entre otros, el archivo de la palabra 
o compilación de voces de diferentes expositores que han participado en conferencias, 
charlas, coloquios etc., en la Biblioteca Nacional. 

��Colección de Referencia. En estantería abierta para consulta inmediata de diccio-
narios, enciclopedias, directorios telefónicos, atlas, códigos colombianos actualizados, 
manuales, entre otros. 

��Organismos Internacionales. La Biblioteca Nacional es depositaria de las publi-
caciones de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
de los seis órganos principales de las Naciones Unidas: Asamblea General, Consejo de 
Seguridad, El Consejo Económico y Social, El Consejo de Administración Fiduciaria. La 
Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, así como de los Organismos especializados, 
programas y fondos. 

Centro de Documentación Musical. Conformado por partituras, biografías y colecciones 
musicales de audio y video provenientes de la tradición escrita de autores y compositores 
colombianos. Creado en marzo de 1976, surge con el propósito de centralizar, colectar, 
proteger y difundir e] patrimonio musical colombiano; 

Que la Biblioteca Nacional de Colombia presta los siguientes servicios: de información; 
de consulta, orientación y acceso a la información; de visitas guiadas; de reprografía; de 
�	��������	��
	���^��	��	��������������
��	����������#�����
��"�%������������������	���-
cumentos; de diseminación selectiva de información (DSI); de pregunte al bibliotecario y 
�
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��^����	���	�����
��"�%����^�

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 489/98, las autoridades 
administrativas, mediante acto de delegación, pueden transferir el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores; 

Que se hace necesario adoptar el Reglamento a través del cual se autoriza la prestación 
de los servicios al público en las diferentes Salas de Consulta y Áreas Culturales de la Bi-
blioteca Nacional de Colombia y, delegar en el Director de dicha biblioteca la imposición 
de sanciones como consecuencia de las faltas en que incurran los usuarios. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Establécese el Reglamento para la prestación de servicio al público en las 
Salas de Consulta y Áreas Culturales de la Biblioteca Nacional de Colombia, así: 

Requisitos: 
1. Carné. Para acceder a los servicios de consulta de la Biblioteca Nacional, los intere-

sados deberán obtener y presentar el carné que los acredite como usuarios de la Biblioteca 
Nacional de Colombia. 

1.1. Trámite del Carné: 
����
�"	��������	���	"���	
�+����
������	���
�����������	���	����	�����	�	����
������������

de la impresión desde la página web de la Biblioteca. 
��$�	�	�����	
������	�����	���	������_�����
���	������������������������
	������������	�

o cédula de extranjería para extranjeros. 
������
�����
������	����	���	&��������	
��������	�%�	'�	�������	���	"�����
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una vigencia de tres (3) años. 
��H��������	����������	� �	&��	�	� +����
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presentarlo en información de la Biblioteca Nacional de Colombia, con los documentos 
exigidos para la solicitud por primera vez. El duplicado por pérdida o deterioro tendrá un 
costo establecido que se incrementará anualmente. 

2. Servicios: 
Los Servicios que presta la Biblioteca Nacional de Colombia son: 
2.1. Información. Tiene por objeto orientar y guiar a los usuarios interesados en los 

servicios ofrecidos en la Biblioteca Nacional, así como promover y mantener informado 
al público sobre los programas, actividades y servicios que realiza la Biblioteca Nacional 
de Colombia. 

2.2. Consulta, orientación y acceso a la información. Acceso a la información en 
������+	�	��	��������	������	�����#��	��	
����������	*���	�+�	��	�����
��"�%��������	�������
�	���
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����	���
���
������������
�������������

2.3. Visitas guiadas. Atender a visitantes espontáneos o grupos inscritos, interesados 
en conocer la Biblioteca Nacional de Colombia. 

2.4. Reprografía. Fotografía, fotocopias e impresiones, reproducción de rollos de mi-
����
�������"���
��!��+���"��+����	��������	&�	���%�������;���#����	�����	�
������������#��
de Colecciones y Servicios. 

La reproducción de obras mediante fotografías, podrá realizarse mediante el uso de 
	&������&�	�����	&��	�����
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El servicio de reprografía solo se prestará respecto de aquellas obras que se encuentran en 
buen estado de conservación y el usuario deberá asumir el costo establecido por la Entidad. 

8>@>�(�	�
�
��������	��> Servicio de actualización para los usuarios que consiste en el 
envío, por correo electrónico de las carátulas y tablas de contenido de los últimos números 
de las publicaciones seriadas: revistas, boletines de su interés, que se encuentran en la 
Biblioteca Nacional. 

8>5>�(�	�
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��	��������������. 
Servicio de accesibilidad que le permite a una biblioteca o usuario la obtención de las co-
������	��+�����������	�������"���
���	����	���
����
��"�%������	�	��"�%����������������
�
no existente en sus colecciones. 

El costo del servicio será asumido por el usuario y el valor corresponderá al establecido 
por la Entidad. 

2.7. Diseminación Selectiva de Información (DSI). Servicio especializado y persona-
lizado que ofrece periódicamente, al investigador y grupos de investigación, las referencias 
�	
����	���
����
��"�%������	�	��"�%����������������
������	������	��	��� 
��� �	�����	�
interés tanto retrospectivo como recién adquirido por la Biblioteca Nacional en cualquier 
formato y soporte, así como información de programas, eventos y noticias relacionadas con 
sus temas de interés y necesidades de información. 

2.8. Pregunte al Bibliotecario y Blog “OPINE”. Es un espacio virtual de información 
sobre los fondos, colecciones y servicios de la biblioteca, opiniones, comentarios, suge-
rencias, que la Biblioteca Nacional pone a disposición de los usuarios para mejorar los 
servicios, como de aportes de los lectores en torno a los autores, obras y temas contenidos 
en los fondos de nuestra biblioteca y enlaces a sitios de interés en internet. 

8>6>�~���	���
���������	
��> Los usuarios podrán solicitar con antelación los mate-
���
	�����
��"�%�����&�	��	�		�������
����	������+	�����	�	���������

8>+->� #��������� w
��
��	�����> Boletines de materiales nuevos que ingresan a la 
Biblioteca Nacional, organizados por temas, efemérides, etc., entre otros. 

3. Actividades: 
��Pieza del mes. Exhibición mensual de una obra seleccionada de los fondos bibliográ-

������	�
�����
���	���~������
������	
�����#������	���+������
�����
	�����	���
��Corriente alterna. Un espacio de socialización y discusión de investigaciones llevadas 

a cabo con los fondos de la BNC. 
��Manos a la obra. La Biblioteca Nacional rinde homenaje a los autores colombianos 

que han hecho un aporte valioso a las letras de nuestro país. 
��Venga y vea cine. Es un programa en el que cada mes es invitado un personaje del 

cine colombiano a presentar una muestra retrospectiva de sus producciones y a tener una 
����
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���+�����%������
es el punto de partida de los Jueves de la Filosofía en la Biblioteca Nacional. 

�� �	��	����
�� ���
���> Todos los miércoles en el auditorio Germán Arciniegas, 
conciertos gratuitos de músicos colombianos. 

��Exposiciones: Muestras y exhibiciones que motivan la consulta de las colecciones 
de la Biblioteca. 

4. Derechos de los Usuarios: 
�����+�������	�
����	��������	��
������������	����
	��������	���������	��	���������������

la lectura y la consulta. 
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teca, salvo si presentan deterioro o se encuentran en procesos de conservación. 
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del Grupo de Colecciones y Servicios de la biblioteca o, a través del buzón de sugerencias, 
quejas y reclamos de la Biblioteca o del Ministerio de Cultura. 

�������	��
����	���	������	�
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loga o digital, bajo su cuidado y responsabilidad, previo registro de equipos en la recepción 
de la Biblioteca Nacional. 

��{��	�	����+������#������	�
����	���������
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normas que la rigen, el reglamento y, sobre la observancia y aplicación de las disposiciones 
en materia de derechos de autor. 
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equipos y el mobiliario de la biblioteca. 
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el teléfono celular en modo silencio o de vibrador y hablar fuera de las Salas de Consulta 
de la Biblioteca Nacional de Colombia. 
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domicilio. 
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su consulta; a las instalaciones, dependencias, objetos o medios materiales de las Salas, 
Auditorios, Galería y demás áreas de la Biblioteca Nacional. 

�������������������&�	��	�����	��	
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Nacional de Colombia. 
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las obras. 
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y al público en general. 

��|�����	��	���*	���������	���
����
��"�%�������	�	��"�������	�
�����
���	���~������
�
de Colombia. 
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la actividad académica o los servicios de la Biblioteca. 
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de Colombia. 
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7. Sanciones: 
De acuerdo con la naturaleza de la falta las sanciones consistirán en: 
������	�����#���	���
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������	�����#��	��������
��$������#���	�����
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����	���������	�

préstamo de biblioteca, de medios informáticos o de otros servicios similares que se presten 
a los usuarios. 

8. Ingreso a la Biblioteca Nacional: 
Los usuarios depositarán en los casilleros de la Biblioteca, dispuestos para el efecto, 

sus objetos personales tales como bolsos, maletines, carteras, morrales, paquetes, cajas o 
similares, así como libros, periódicos, revistas, recortes de publicaciones, entre otros, de su 
�����	�����^�������%������	�	����%��	��
���|�
����	������
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se les entregue, la cual deberán entregar al momento de reclamar sus objetos personales. 
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el usuario deberá cancelar el valor correspondiente. La biblioteca no se responsabilizará 
por las pertenencias de quien haya perdido la escarapela. 

Los usuarios solamente podrán ingresar a las Salas hojas de papel, block o cuadernos 
y lápices. 
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El Horario de prestación del servicio de atención al público será de lunes a viernes de 

8:00 a.m., a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m., a 4:00 p.m. 
El ingreso a la Biblioteca se permitirá hasta 30 minutos antes del horario establecido 

para el cierre de los servicios. 
Artículo 2°. Delegar en el Director de la Biblioteca Nacional de Colombia la imposición 

de las sanciones estipuladas en el numeral 7 del artículo anterior, previa comprobación de la 
falta y la aplicación de las disposiciones y principios que rigen las actuaciones administrativas. 

Parágrafo. Si la falta constituye un hecho punible, el funcionario que tenga conocimiento 
de esta deberá formular la correspondiente denuncia ante el organismo competente. 

Artículo  3°. Los servicios que tienen costo deberán ser sufragados por los usuarios 
que los requieran quienes, previamente, deberán acreditar el pago respectivo mediante la 
��	�	�����#����	���	"���	
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�
Director de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga en todas sus 
partes las que le sean contrarias, especialmente las Resoluciones 0409/09, 2202/07 y, 1083/03. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2010
La Ministra de Cultura, 

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.) 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1704 DE 2010
(agosto 5)
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de Películas.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
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18 de la Ley 1185 de 2008, el artículo 9° de la Resolución 1708 de 2009 y; 

CONSIDERANDO:
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las como un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, encargado de asesorar al Gobierno 
Nacional en la materia. 
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de Películas, estará integrado por: 
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Que igualmente, el artículo señalado en su parágrafo, previó la designación de los miem-
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con la reglamentación que se expida para el efecto. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1185 de 2008, los miembros 
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Que los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 12 de la Resolución número 1708 de 2009, emanada del 
despacho de la Ministra de Cultura, reglamentan lo pertinente a la designación de miembros 
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Que para la designación del sicólogo, del representante de los padres de familia y del 
sector académico, la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, efectuó las 
consultas a las asociaciones de Psicología, a las Asociaciones de Padres de Familia y a las 
instituciones de educación superior y se consideró para los demás miembros del comité los 
�����	���	�
�����"��	��	���	����������	�����	�������
����	&��������	'�"����������	
��	�	�-
peño de funciones en dicho comité: 

Elsa Cristina Posada Rodríguez –Representante de las Asociaciones de Padres de Familia. 
María Elsa Unriza Puín– Representante del sector académico. 
César Mauricio Junca Rodríguez –Psicólogo. 
Diego Rojas Romero– Experto en Cine, y 
Gustavo Daniel Vila Mederos–Abogado. 
Que una vez establecido que las personas propuestas, reúnen las condiciones y exigencias 
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RESUELVE:

Artículo  1°. Objeto. Mediante la presente resolución, se designan los Miembros del 
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establecidos sobre el particular. 

Artículo 2°. Miembros���	��"����#���	�
�����	�������	
���������	��
��������#���	�
Películas: Conforme se determina en el aparte considerativo de la presente resolución, nóm-
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les– Representante de las Asociaciones de Padres de Familia. 
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sentante del sector académico. 
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en Cine, y 
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Abogado. 
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de la presente resolución, desarrollarán sus funciones en el marco de lo dispuesto por los 
artículos 20 y 21 de la Ley 1185 de 2008. 

Artículo 3°. Período. Acorde con lo establecido por las leyes y reglamentos vigentes 
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de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 

Artículo 4°. Remuneración. Conforme lo establece el aparte pertinente del artículo 10 
de la Resolución número 1708 de 2009, emanada del Ministerio de Cultura, cada uno de 
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resolución, percibirán la suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos diarios por cada 
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(3) salarios mínimos diarios por cada película de cortometraje sometida a su consideración 
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Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 
Dado en Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2010
La Ministra de Cultura, 

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.) 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1705 DE 2010
(agosto 5)

por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP– del inmueble 
denominado “Casa Museo Quinta de Bolívar”, localizado en la Calle 19C No. 5-74  
Este del Centro Histórico de Bogotá, declarados Monumento Nacional – hoy Bienes  

de Interés Cultural del Ámbito Nacional
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1185 de 2008 y reglamentado por el Decreto 0763 de 2009 , y

CONSIDERANDO:
Que dentro de los objetivos señalados por la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997 
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se encuentra el de la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro;
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2008, señala el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural y determina 
que la declaratoria de un Bien de Interés Cultural -BIC- incorporará un Plan Especial de 
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Que el mismo artículo 7° indica que el PEMP establecerá el Área Afectada, la Zona 
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de Divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes;

Que consecuentemente, el Decreto 763 de 2009 reglamentó lo pertinente sobre los PEMP 
de bienes inmuebles, según lo establecido en los Capítulos II y III Partes I y IV;
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de la Ley 1185 de 2008, así como el artículo 5° del Decreto 763 de 2009 establece:

“(…) Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en la 
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conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declaradas como BIC prevale-
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de municipios y distritos. (…)”;

Que el artículo 16 del Decreto 763 de 2009, establece que un bien inmueble del grupo 
arquitectónico declarado BIC requiere PEMP cuando se encuentre en cualquiera de las 
siguientes condiciones:

“(…) 1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos 
urbanos, rurales o infraestructura.

2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación,
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efectos de su conservación. (…)”;
Que para el caso de la “Quinta de Bolívar” se requiere de un PEMP en tanto se debe 
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Que el mismo artículo 16 en el último párrafo establece que “Los inmuebles del Grupo 

Arquitectónico localizados en un Sector Urbano declarado BIC, no requieren obligatoria-
�
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Que el artículo 31 del Decreto 763 de 2009, indica: “Competencias para la formula-
ción de los PEMP. Para los bienes del Grupo Arquitectónico y las Colecciones Privadas 
y Públicas, la formulación del PEMP corresponde al propietario. En dicha formulación 
podrá concurrir el tercero solicitante de la declaratoria”.

Que el artículo 32 del mismo Decreto establece que: “Los particulares propietarios 
de bienes declarados BIC o incluidos en la LICBIC pueden adelantar la formulación del 
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acciones de protección y preservación de los bienes”.

Que en armonía con lo dispuesto por la Ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C, compilado mediante el Decreto Distrital 190 de 2004, dispuso 
en relación con las normas aplicables a los bienes de interés cultural del ámbito nacional, 
lo siguiente:

“Las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional y en el espa-
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Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Cultura. Sin embargo, el Distrito podrá 
actuar sobre estos bienes cuando exista delegación expresa del Ministerio”. (Numeral 1 
del artículo 313 del Decreto Distrital 190 de 2004).
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de Interés Cultural del Ámbito Nacional, prevalecerán sobre las establecidas para dichos 
sectores en el presente Plan de Ordenamiento Territorial”. (Numeral 2 del artículo 313 del 
Decreto Distrital 190 de 2004).

“Los inmuebles declarados o los que en adelante se declaren por el Gobierno Nacional 
como Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional o Monumentos Nacionales, localiza-
dos al interior de sectores de interés cultural o fuera de ellos, pertenecen al tratamiento de 
conservación monumental y las acciones que en ellos se pueden realizar son las establecidas 
por el Gobierno Nacional”. (Numeral 1 del artículo 380 del Decreto Distrital 190 de 2004).

Que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo de Monumentos 
Nacionales, actualmente Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, declaró mediante Decreto 
número 1584 del 11 de agosto de 1975, como Monumento Nacional, hoy Bien de Interés 
Cultural del Ámbito Nacional según lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 
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de Bolívar” en el Grupo III. Museos, localizado en la Calle 19C No. 5-74 este, dentro del 
Centro Histórico de Bogotá;
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las características del predio y las instalaciones arquitectónicas, de ahora en adelante se 
denominará en la presente resolución como “Casa Museo Quinta de Bolívar”.

Que la Casa Museo Quinta de Bolívar es de propiedad de la Nación, según consta en 
los siguientes documentos:
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de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá;
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de 2009 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá;
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Que el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, formula, coordina, 
ejecuta y vigila las políticas del Estrado en lo relacionado con el patrimonio cultural e 
histórico de la Nación colombiana;

Que el Ministerio de Cultura culminó en el año 2000 la restauración del inmueble 
denominado Casa Museo Quinta de Bolívar, uno de los más importantes Monumentos 
Nacionales (Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional) y continentales dedicados a la 
memoria del LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR;

Que dentro del proyecto integral de restauración se contempló no sólo la restauración 
física del inmueble, si no la construcción de nuevos espacios que hagan viable la exhibición 
de la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar que a la fecha se encuentra guardada y 
la prestación de servicios educativos y culturales propios de la misión de una entidad mu-
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por la Ley 31 de 1979, conmemorativa del bicentenario del nacimiento del LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR;
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en el marco del Convenio 1727/07 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos – Presidencia Nacional, cuyo objeto es “Conjunción de esfuerzos 
de todo orden para llevar a cabo la Primera Etapa de la Ampliación de la Casa - Museo 
Quinta de Bolívar, de conformidad con el proyecto formulado por las partes […]”, en el 
que se evidenció la necesidad de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección 
–PEMP– de la Casa Museo Quinta de Bolívar, dado que se requiere contar con las herra-
mientas necesarias para la protección, puesta en valor y sostenibilidad del BICN, así como 
para el desarrollo de la ampliación de la misma a través de un concurso de anteproyecto 
arquitectónico.

Que en cumplimiento del Convenio 1727/07, la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
suscribió contrato con el arquitecto RODOLFO ULLOA VERGADA para realizar, entre 
otros, la formulación del PEMP para la Casa Museo Quinta de Bolívar.

Que mediante comunicación del 13 de julio de 2010, con radicación número MC112603, 
el arquitecto RODOLFO DE JESÚS ULLOA VERGARA, solicitó a la Dirección de Patri-
monio del Ministerio de Cultura la evaluación del Plan Especial de Manejo y Protección 
–PEMP– del inmueble denominado “Quinta de Bolívar”, localizado en la Calle 19C No. 
5-74 este, del Centro Histórico de Bogotá;

Que dentro del trámite de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP– 
de que trata la presente Resolución, se surtieron las siguientes actuaciones:
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para la Casa Museo Quinta de Bolívar ante la arquitecta MARÍA CLAUDIA LÓPEZ 
SORZANO, Directora de Patrimonio y el delegado del Grupo de Protección de Bienes 
de Interés Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura el día jueves 
23 de julio de 2009.
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de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el delegado del Grupo de Protección de la Dirección 
de Patrimonio del Ministerio de Cultura, realizaron presentaciones ante las siguientes en-
tidades para obtener sus comentarios y observaciones:
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con las arquitectas CLAUDIA EMILCE MORALES, delegada del Director de Patrimonio y 
Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación –SDP– y SANDRA SABOGAL, 
delegada del Director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC.
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Cultural –IDPC–, con la presencia de los arquitectos GABRIEL PARDO GARCÍA-PEÑA, 
Director del IDPC, MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora Técnica de 
Intervención del IDPC y SANDRA JINNETH SABOGAL BERNAL, Profesional especia-
lizada del Grupo de Intervención del IDPC.
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tarillado de Bogotá –EAAB–, ante el señor JULIÁN MONTOYA, Gerente Corporativo 
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media tensión a la zona de reserva de las líneas de alta y la concertación sobre la inclusión 
del inmueble denominado Molino del Boquerón (propiedad de la EAAB) localizado en el 
Paseo Bolívar 21-00, costado oriental de la Casa Museo Quinta de Bolívar, dentro del área 
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de Bogotá –ERUB-, ante los arquitectos DORYS PATRICIA NOY PALACIOS, JULIÁN 
MARÍN, ALEJANDRO CEBALLOS, BARBARA CARVAJAL, funcionarios de la Direc-
ción Técnica de la ERUB.
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–SDP–, ante los arquitectos LUIS LEONARDO GARCÍA, ALFONSO PINAUD, CHRIS-
TIAN OTERO, funcionarios de las dependencias de Patrimonio y Renovación Urbana, 
Norma Urbana y Planes Maestros y Complementarios de la SDP.

De las presentaciones indicadas anteriormente se elaboró un acta y un cuadro de asis-
tencia debidamente suscrito por los intervinientes.

Que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura estudió, analizó y revisó 
el Documento Técnico de Soporte y sus anexos correspondiente al PEMP de la Casa 
Museo Quinta de Bolívar y encontró que se ajusta a los lineamientos normativos 
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��	��	���
Reglamentario 763 de 2009, enmarcándose dentro de los parámetros de conservación 
y protección manejados por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para 
los Bienes de Interés Cultural.

Que de conformidad con el Documento Técnico de Soporte y sus correspondientes 
anexos, se determinó que a la Casa Museo Quinta de Bolívar, se le atribuyen los valores 
históricos, estéticos y simbólicos a conservar, descritos a continuación:
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��VALOR HISTÓRICO
���~��¦H���
Con más de dos siglos de existencia la Quinta, constituye el ejemplar más antiguo de 

su género (tipología residencial recreacional del medio rural).
���w�{�
Aunque no se tiene noticia del autor de la Quinta de Portocarrero, se puede atribuir la 

autoría intelectual de las obras de acondicionamiento al mismo LIBERTADOR SIMÓN 
�{!§¤���=���	���������	�	����
�	��������?���	����	���>����
�����������	
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FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y al señor JUAN MANUEL ARRUBLA (gale-
rías Arrubla), en cuyo caso la ampliación resulta de la mayor importancia en términos de 
representatividad, la naturaleza protagónica de sus propietarios y ocupantes ocasionales.

��|~�w!�����
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las reformas realizadas para adaptarla a los requerimientos domésticos del LIBERTADOR la 
convierte en un ejemplar de carácter singular además de la carga de valor que le imprime el 
hecho de ser la casa de habitación en donde permaneció durante más tiempo en su vida adulta.

���H$�H|H~���¤���
H
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de un héroe de la independencia, con un emplazamiento especial en las faldas de Monserrate 
y en la ribera del río San Francisco con visuales privilegiadas hacia la Sabana de Bogotá 
y hacia el poniente.

���H|��{~{
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determinado, propio de una aristocracia y burguesía criolla culta, inclinada a apreciar los 
valores de la naturaleza y costumbres europeas.

����w${�|{��!
Corresponde a los patrones del gusto republicano de la época, en algunos casos muy 

afrancesados e inclinados al pintorresquismo de la vida bucólica o campestre.
��¤�!{��H|�¨��{
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Guadalupe fue utilizada inicialmente para agasajar al Virrey y su señora, circunstancia que 
supone la existencia de unas condiciones arquitectónicas, de comodidad, ornamentación y 
mobiliario adecuados para recepciones de esta naturaleza.

Quince años después de la adquisición del lote la casa sufre su primera transformación 
para ser adaptada como fábrica de papel y para 1820 la casa y el predio que en su compra 
inicial había costado 120 pesos fue adquirida por orden del GENERAL SANTANDER por 
2.500 pesos, ]������
���7���������������������9��]������
��
�
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de que lo ha colmado (al departamento de Cundinamarca) su excelencia (Simón Bolívar) 
restituyéndole su libertad”.

La descripción de la casa en la escritura del 16 de junio de 1820 resulta tan sucinta 
como elocuente “una quinta de tapia y teja, baja, circundada por tapias bordeadas de teja, 
situada al pie del cerro de Monserrate, a los márgenes del río San Francisco”, hasta aquí 
se insinúan las bondades de su emplazamiento, su escala, técnica constructiva, materiales, 
provisión de agua así como su función y estatus en su condición de ]�
�����������
����
productiva”��	�����	�����	��&�	��	�
�*���	���������������������&�	��	��������_�]����
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va deteriorándose, en términos que si se deja un año en el abandono en que inevitablemente 
se halla se arruinaría”.��������#��&�	���"�	�	�&�	��%��&�	�������	�
�*��������������������
era una casa quinta de descanso, recreo o esparcimiento, concebida sin un propósito de 
explotación económica, especialmente agrícola.

Durante la primera ocupación (enero, noviembre y diciembre de 1821) de la casa por 
el Libertador, no hubo recursos para adecuaciones o remodelaciones salvo algunas repa-
raciones documentadas en mayo de 1821 en carta de SANTANDER al doctor OSORIO, 
intervenciones que ascendieron a 200 pesos.

Ya para 1822 SIMÓN BOLÍVAR solicita que se le “componga” la Quinta, que es el 
lugar donde el LIBERTADOR aspira descansar por encontrarse enfermo. El requerimiento 
de arreglar o “componer” alcanza la cifra de mil a mil quinientos pesos, suma tan elevada 
si se considera que dos años antes había costado 2.500 pesos, o sea que el alcance de su 
intervención para que quede “a gusto y muy digna del libertador de Colombia” de cuyos 
�����*����	�
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nando que parte del trabajo se aplicó a realizar arreglos para remediar el mal uso que del 
inmueble hizo ANACLETO CLEMENTE (pariente de SIMÓN BOLÍVAR) y que además 
“aunque no quedará de gran lujo, quedará de gusto y mejor que nunca”. Al mismo tiempo 
���
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diera que usted se alojara como antes y se sirviera de muebles prestados”.

Para el año de 1823 ya se encontraban intervenidos los jardines con esmero de cuya 
apariencia daba testimonio un viajero norteamericano citado por CORNELIO HISPANO 
“los claveles, nos dice, en hermosa variedad, llevan los nombres de Boyacá, Carabobo, y 
Libertador”. Además de los jardines de la huerta tenía una importancia especial para Bolívar 
quien puso al cuidado del jardinero y hortelano español JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ, a quien 
el LIBERTADOR entrevisto personalmente y cuya función valoraba de manera especial 
no solo por el tratamiento y disposición de los jardines, sino también por la inclinación de 
BOLÍVAR a preparar él mismo sus ensaladas.

Particular atención merece la descripción que en 1923 hace W.M. DUANE sobre la Quinta 
y su emplazamiento: “Muy cerca del lugar donde aparecen las aguas, en la depresión de la 
montaña, al norte, el presidente Bolívar tiene un pabellón construido con gusto exquisito 
����
������
������������������������������	
9, esta descripción de DUANE, adquiere 
una connotación distinta en otra traducción de autor desconocido que describe la casa de 
manera distinta: “el presidente Bolívar posee una casa de campo de hermosa construcción, 
��������������
������������
��������������
��������������$�9.

Los valores estéticos asociados al contexto natural de la Quinta de Bolívar resultan 
evidentes en términos paisajísticos – ambientales, así como los jardines del predio sobre 
los cuales existe amplia documentación de sus características y del esmero con que eran 
mantenidos.
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campestre”�����������	��&�	����������
����
������	�
�����
��	��	��������������������*���������
arquitectónicos, ornamentales y decorativos del inmueble, que expresan el carácter, idiosin-
crasia y buen gusto de sus habitantes en especial del LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.

��VALOR SIMBÓLICO
La interacción que se genera entre los elementos que conforman la Quinta como tal y el 
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la presencia concreta de lo material vinculado a su origen, con las necesidades del Museo 
como símbolo de su quehacer.

Tanto su origen como la razón de ser del Museo pertenecen a la dimensión de lo in-
���"��
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�
lazo de unión entre los motivos que generan la arquitectura en la ciudad y la arquitectura 
misma como hecho material.

Entonces, como toda arquitectura, concebida para permanecer más allá de las generacio-
nes que la construyeron, el uso de Museo en la Quinta, induce a la sociedad a comprender 
el patrimonio material, con una visión integral acorde con el entendimiento de la cultura, 
en contraposición a la mirada fragmentada característica de las nuevas generaciones de la 
sociedad contemporánea. Se introduce para la comprensión de sus valores la dimensión 
�	�����
��&�	���"�������������������&�	�����*���	��	�������"	��������	
�����	����	������+��-
mación del bien cultural en el tiempo, hasta hoy y su proyección hacia el futuro.

Los elementos singulares de la cultura material son símbolos, tal como los elementos 
que conforman la Quinta que hoy para los ciudadanos es reconocida como la Casa Museo 
Quinta de Bolívar. Son productos tangibles que perduran en el tiempo y permiten establecer 
una relación con la historia, incluso si probablemente parte de la sociedad no los comprende 
y la tarea de facilitar su apropiación consciente no resulta fácil, constituyen una referencia 
ineludible.

La arquitectura histórica con su presencia en la ciudad establece naturalmente vínculos 
con el pasado, que permiten inducir a la comprensión de su desarrollo hasta el presente. 
Tanto por lo que representa para la historia colombiana, en especial para la historia de la 
��&���	��������
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para la sociedad.
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5° de la Ley 1185 de 2008, del numeral 5 del artículo 2° del Decreto 1313 de 2008 y del 
artículo 10 del Decreto 763 de 2009, el día viernes 4 de septiembre de 2009 fue presentada 
la propuesta de PEMP de la Casa Museo Quinta de Bolívar ante el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural -CNPC-;

Que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural –CNPC– emitió concepto favorable 
por unanimidad para la aprobación del PEMP de la Quinta de Bolívar, según consta en el 
acta número 13 del 18 de diciembre de 2009;

Que el contenido de esta resolución se basa en el Documento Técnico de Soporte y sus 
anexos, los cuales hacen parte integral de la misma;

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE

T Í T U L O   I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección 
–PEMP–, de la Casa Museo Quinta de Bolívar, localizada en la calle 19C No. 5-74 este, 
dentro del Centro Histórico de Bogotá, en el marco de lo previsto por el artículo 11 de la 
!	���[k��	��[[k���������������	
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��!	����\<��	�]XX\^

Artículo 2°. Documentos del plan especial de manejo y protección. Hacen parte integral 
del presente PEMP los siguientes documentos:

1. Planos:
CUADRO N° 01
Planos anexos:

�����#& DENOMINACIÓN ESCALA
AD 01 / 06 LOCALIZACIÓN GENERAL 1:1500
AD 02 / 06 LOCALIZACIÓN PREDIO QUINTA DE BOLÍVAR 1:500
AD 03 a 06 TIPOLOGÍA VIAL 1:1750
AD-AF del 01 al 06 AFECTACIONES DEL SECTOR 1:6500
AD-AF 07 y 08 AFECTACIONES DEL PREDIO 1:3500
PI 01 /05 DELIMITACIÓN ÁREA AFECTADA. 1:1250
PI 02 / 05 DELIMITACIÓN ZONA DE INFLUENCIA. 1:1250
PI 03 / 05 SECTORES NORMATIVOS 1:1250
PI 04 / 05 NIVELES DE INTERVENCIÓN ÁREA AFECTADA 1:1250
PI 05 / 05 NIVELES DE INTERVENCIÓN ZONA DE INFLUENCIA 1:1250

FICHA Ficha normativa individual para el Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional “Quinta de Bolívar”.

2. Documento Técnico de Soporte, que incluye:
1. Análisis y diagnóstico
2. Propuesta integral
2.1. Área afectada.
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2.3. Niveles de Intervención y tipos de obras permitidos
– Nivel 1. Conservación integral
– Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico
– Nivel 3. Conservación contextual
2.4 Condiciones de manejo.
– Aspectos Físico-técnicos
– Aspectos Administrativos
– Aspectos Financieros
2.5 Plan de Divulgación.
Artículo 3°. Objetivo general. Proteger y actualizar el predio y las instalaciones de la Casa 

Museo Quinta de Bolívar, así como conservar sus valores históricos, estéticos y simbólicos 
�	�����	�
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los usuarios y visitantes actuales y las futuras generaciones.
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de Manejo y Protección son:
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tente que permita la ampliación de las instalaciones de la Casa Museo Quinta de Bolívar 
para garantizar su sustentabilidad, permanencia en el tiempo y transmisión de los valores 
históricos, estéticos y simbólicos de este emblemático inmueble a los usuarios actuales y 
futuros;

b) Establecer las condiciones para la articulación del BICN con su entorno inmediato a 
partir de la propuesta de los sectores normativos derivados del análisis urbano, en concor-
dancia con la normativa distrital (POT, Plan Zonal Centro de Bogotá, UPZ 94 La Cande-
laria, UPZ 92 La Macarena, Plan Maestro de Equipamientos Culturales), privilegiando la 
conservación de sus valores históricos y estéticos;

c) Generar las condiciones para la actualización de las estructuras físicas mediante el 
cumplimiento de las leyes, decretos y demás normas relacionadas con sismorresistencia, 
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ciones y la integridad física y calidad de vida de sus usuarios y ocupantes;
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miento y conservación del BICN;
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del BICN por parte de los propietarios, empleados, usuarios y la comunidad en general, con 
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T Í T U L O   II
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA DE LA CASA MUSEO QUINTA  

DE BOLÍVAR Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Artículo 5°. Delimitación del área afectada. Corresponde al predio y las instalaciones 
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Museo, el área administrativa, así como sus áreas libres y la zona de la plazoleta y antiguos 
estacionamientos por considerarse consustanciales con el uso cultural y buen funciona-
miento del museo;
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la Escritura Pública número 2551 del 9 de noviembre de 2009 de la Notaría Segunda del 
Círculo Notarial de Bogotá, se delimita de la siguiente manera:

��Por el Norte: Partiendo del punto E localizado en la parte más noroccidental del pre-
dio, con dirección Oriente, en línea recta, en una distancia de veintiocho punto ocho metros 
(28.8m), hasta llegar al punto A; gira a mano izquierda, en línea recta, en una distancia de 
cuarenta y cinco punto ocho metros (45.8m) hasta llegar al punto J; voltea a mano derecha 
en línea recta, en una distancia de veintinueve punto seis metros (29.6m) hasta llegar al 
punto K; voltea a mano derecha, en línea recta, en una distancia de setenta y tres punto tres 
metros (73.3m) hasta llegar al punto M; voltea a mano derecha, con dirección Sur, en línea 
recta, una distancia de cero punto cuarenta metros (0.40m) hasta llegar al punto L; gira a 
mano izquierda, con dirección Oriente, en línea recta, en una distancia de veintidós metros 
(22m) hasta llegar al punto O; voltea a mano derecha, en línea recta, en una distancia de 
dieciocho punto un metros (18.1m) hasta llegar al punto N; linda por este costado con la 
avenida calle veinte (AC20).

��Por el Oriente: Partiendo del punto N, con dirección Sur, en una distancia de setenta 
y cuatro punto nueve metros (74.9m) hasta llegar al punto I, gira a mano izquierda, en línea 
recta, en una distancia de tres punto tres metros (3.3m) hasta llegar al punto H; gira a mano 
izquierda, en línea recta, en una distancia de tres punto uno metros (3.1m) hasta llegar al 
punto G; linda por este costado con el Predio distinguido con el número 5-94E de la AC 20 
de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, D. C.

��Por el Sur: Partiendo del punto G, con dirección Occidente, en línea recta, en una 
distancia de sesenta punto seis metros (60.6 mts) hasta llegar al punto F; voltea a mano 
derecha, en línea recta, en una distancia de treinta y cuatro punto cinco metros (34.5m) 
hasta llegar al punto Q; gira a mano izquierda, en línea recta, en una distancia de tres punto 
ocho metros (3.8m) hasta llegar al punto R; voltea a mano derecha, en línea recta, en una 
distancia de ocho punto ocho metros (8.8m) hasta llegar al punto B; voltea a mano derecha, 
en línea recta, en una distancia de veinte punto ocho metros (20.8m) hasta llegar al punto C; 
voltea a mano derecha, en línea recta, en una distancia de noventa y uno punto dos metros 
(91.2m) hasta llegar al punto D; gira a mano izquierda, en línea recta, en una distancia de 
diecisiete punto cinco metros (17.5m) hasta llegar al punto P; linda por este costado con la 
Calle 19C de la actual nomenclatura Urbana de Bogotá, D. C.

��Por el Occidente: Partiendo del punto P, con dirección Norte, en línea recta, en una 
distancia de trece punto ocho metros (13.8 mts) hasta llegar al punto E, y encierra. Linda 
por este costado con el predio distinguido con el número 2-11E de la Calle 20 de la actual 
nomenclatura urbana de Bogotá, D. C.
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con quince decímetros metros cuadrados (16.501.15 m2).

Parágrafo. El ámbito de aplicación del presente Plan Especial de Manejo y Protección 
corresponde al predio y las instalaciones de la Casa Museo Quinta de Bolívar, que se 
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01/05 denominado “Propuesta Integral – Delimitación Área Afectada” a escala 1:1250, 
dichos planos forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. &��������	
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���� Corresponde a la demarcación del 
contexto próximo del inmueble conformado por los ejes de las vías y los predios contenidos 
en las manzanas delimitadas por las mismas, de la siguiente manera:

��Por el Norte; Con la Avenida Circunvalar a la altura de la Carrera 1 Este hasta la inter-
sección con la Avenida Calle 20, hasta encontrarse con predios de la estación del Funicular 
y Teleférico a Monserrate, continuando por el costado norte de la Avenida Circunvalar hasta 
predios del Molino del Boquerón, propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá –EAAB-.

Partiendo del punto A localizado en el sitio más Noroccidental con coordenadas 100925.73 
al Norte y 101336.80 al Este, con dirección Oriente, en línea quebrada y en unas distancias 
27.84m hasta llegar al punto B con coordenadas 100911.23 al Norte y 101360.56 al Este, 
voltea a mano derecha, en una distancia de 22.04m. Hasta llegar al punto C con coorde-
nadas 100893.54 al Norte y 101373.38 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 
58.49m hasta llegar al punto D con coordenadas 100923.54 al Norte y 101423.60 al Este, 
voltea a mano derecha, en una distancia de 30.76m hasta llegar al punto E con coordenadas 
100923.28 al Norte y 101454.35 al Este, voltea a mano derecha con dirección Sureste, en 
una distancia de 88.38m hasta llegar al punto F con coordenadas 100837.62 al Norte y 
101476.12 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 28.53m hasta llegar al punto 
G con coordenadas 100811.58 al Norte y 101487.78 al Este, gira a mano izquierda con 
dirección Oriente, en una distancia de 14.57m hasta llegar al punto H con coordenadas 
100806.49 al Norte y 101500.96 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 61.53 
hasta llegar al punto I con coordenadas 100802.30 al Norte y 101562.34 al Este, gira a mano 
izquierda en una distancia de 40.12m hasta llegar al punto J con coordenadas 100802.30 al 
Norte y 101602.46 al Este, voltea a mano derecha en una distancia de 62.48m hasta llegar 
al punto K con coordenadas 100793.00 al Norte y 101664.25 al Este, gira a mano izquierda 
con dirección Noreste, en una distancia de 22.70m hasta llegar al punto L con coordenadas 
100809.37 al Norte y 101679.98 al Este, voltea a mano derecha con dirección Oriente en 
una distancia de 64.11m hasta llegar al punto LL con coordenadas 100799.73 al Norte y 
101743.35 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 47.79m hasta llegar al punto 
M con coordenadas 100805.56 al Norte y 101790.78 al Este, voltea a mano derecha, en 
una distancia de 104.70m hasta llegar al punto N con coordenadas 100768.96 al Norte y 
101888.87 al Este, voltea a mano derecha con dirección Sureste, en una distancia de 80.41m 
hasta llegar al punto Ñ con coordenadas 100692.97 al Norte y 101915.18 al Este, gira a mano 
izquierda en una distancia de 134.18m hasta llegar al punto O con coordenadas 100622.72 
al Norte y 102029.50 al Este.

��Por el Oriente; Con la vía interna que circunda el Molino el Boquerón siguiendo la 
ronda de 30 metros del Río San Francisco hacia Noroccidente hasta llegar a la Universidad 
América.

Voltea a mano derecha con dirección Sur en una distancia de 7.53m hasta llegar al punto 
P con coordenadas 100615.83 al Norte y 102030.53 al Este, gira a mano izquierda con 
dirección Suroriente, en una distancia de 29.13m hasta llegar al punto Q con coordenadas 
100607.26 al Norte y 102058.10 al Este, voltea a mano derecha en una distancia de 20.50m 
hasta llegar al punto R con coordenadas 100593.19 al Norte y 102072.17 al Este, voltea a 
mano derecha en una distancia de 37.09m hasta llegar al punto S con coordenadas 100557.48 
al Norte y 102082.19 al Este, voltea a mano derecha con dirección Sur, en una distancia de 
41.86m hasta llegar al punto T con coordenadas 100515.62 al Norte y 102082.72 al Este, 
gira a mano izquierda en una distancia de 32.66m hasta llegar al punto U con coordena-
das 100489.76 al Norte y 102101.92 al Este, voltea a mano derecha en una distancia de 
17.92m hasta llegar al punto V con coordenadas 100472.07 al Norte y 102099.09 al Este, 
voltea a mano derecha en una distancia de 10.33m hasta llegar al punto W con coordenadas 
100465.26 al Norte y 102091.87 al Este.

��Por el Sur; Siguiendo la ronda de 30 metros del Río San Francisco en predios de la 
Universidad América hasta encontrarse con el predio de la Sociedad Bolivariana, siguiendo 
en sentido Sur hasta la Calle 19A.

Voltea a mano derecha con dirección Occidente, en línea quebrada y en unas distancias 
de 18.08m hasta llegar al punto X con coordenadas 100465.66 al Norte y 102073.96 al Este, 
voltea a mano derecha en una distancia de 19.09m hasta llegar al punto Y con coordenadas 
100470.94 al Norte y 102056.03 al Este, voltea a mano derecha con dirección Noroeste, 
en una distancia de 25.16m hasta llegar al punto Z con coordenadas 100491.79 al Norte 
y 102041.95 al Este, voltea a mano derecha en una distancia de 71.16m hasta llegar al 
punto A’ con coordenadas 100559.78 al Norte y 102020.98 al Este, gira a mano izquierda 
en una distancia de 213.70m hasta llegar al punto B’ con coordenadas 100653.24 al Norte 
y 101828.80 al Este, gira a mano izquierda con dirección Occidente, en una distancia de 
56.40m hasta llegar al punto C’ con coordenadas 100644.02 al Norte y 101773.16 al Este, 
voltea a mano derecha con dirección Noroccidente, en una distancia de 10.12m hasta llegar 
al punto D’ con coordenadas 100651.69 al Norte y 101765.79 al Este, gira a mano izquierda 
con dirección Occidente, en una distancia de 175.20m hasta llegar al punto E’ con coorde-
nadas 100619.39 al Norte y 101593.59 al Este, gira a mano izquierda con dirección Sur, 
en una distancia de 12.77m hasta llegar al punto F’ con coordenadas 100606.47 al Norte 
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y 101592.80 al Este, voltea a mano derecha en una distancia de 31.98m hasta llegar 
al punto G’ con coordenadas 100577.46 al Norte y 101580.91 al Este, voltea a mano 
derecha con dirección Noroccidente, una distancia de 103.47m hasta llegar al punto 
H’ con coordenadas 100631.20 al Norte y 101492.63 al Este, gira a mano izquierda 
en una distancia de 33.70m Hasta llegar al punto I’ con coordenadas 100649.32 al 
Norte y 101464.21 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 35.06m hasta 
llegar al punto J’ con coordenadas 100663.11 al Norte y 101431.98 al Este, voltea a 
mano derecha en una distancia de 102.91m hasta llegar al punto K’ con coordenadas 
100722.16 al Norte y 101347.52 al Este, voltea a mano derecha con dirección Norte, 
una distancia de 46.51m hasta llegar al punto L’ con coordenadas 100766.65 al Norte 
y 101361.06 al Este, gira a mano izquierda en una distancia de 32.60m hasta llegar 
al punto LL’ con coordenadas 100797.94 al Norte y 101354.48 al Este, gira a mano 
izquierda con dirección Suroccidente, en una distancia de 77.09m hasta llegar al punto 
M’ con coordenadas 100778.00 al Norte y 101280.56 al Este, voltea a mano derecha 
con dirección Noroccidente, en una distancia de 16.46m hasta llegar al punto N’ con 
coordenadas 100789.36 al Norte y 101268.65 al Este.

��Por el Occidente; Tomando hacia el norte desde la Calle 19 A, con la Carrera 1ª 
este hasta llegar al Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, continuando por esta en sentido 
Occidente con la Carrera 2ª en el Barrio Las Aguas.

Voltea a mano derecha con dirección Norte, en una distancia de 152.67m hasta llegar 
al punto A con coordenadas 100925.73 al Norte y 101336.80 al Este punto de partida y 
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punto cuarenta y siete metros cuadrados (107.086,47 M2) sin incluir el área afectada de la 
Quinta de Bolívar que es aproximadamente de dieciséis mil quinientos un metro cuadrados 
con quince decímetros metros cuadrados (16.501.15 M2).

Parágrafo. Se delimita, como queda consignado en el plano PI 02 / 05 denominado 
]����������
��������&��������	
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�����
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���9 a escala 1:1250 que hace parte 
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trata el Título IV, Capítulo I de la presente resolución.
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CUADRO N° 02

�	��
����������������!"���
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ZONA 

NORMATIVA 
PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO  
CATASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

 CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA D – 
Sector Ger)
mania

003103 8@ LAS AGUAS CANDELARIA

SIN \ 01 AK 1 No. 22 - 29
2 \ 02 Calle 22 No. 2 – 12 este
3 \ 03 Calle 22 No. 2 – 10 este
4 \ 04 Calle 22 No. 2 – 02 este
5 \ 05 Calle 22 No. 1 – 94 este
6 \ 32 20 - 17
7 \ 06 Calle 22 No. 1 – 90 este
8 \ 07 Calle 22 No. 1 – 80 este

9 \ 08 Calle 22 No. 1 - 70E/ 
68 este

10 \ 09 Calle 22 No. 1 – 40 este
11\ 10 Calle 22 No. 1 – 26 este
12 \ 11 Calle 22 No. 1 – 10 este
13 \ 12 Carrera 1E No. 22 - 02
14 \ 13 Carrera 1E No. 22 - 06
15 \ 33 Carrera 1E No. 22 -12
15 \ 34 Carrera 1E No. 22 -14
16 \ 15 Carrera 1E No. 22 - 16
17 \ 16 Carrera 1E No. 22 - 20
18 \ 17 Carrera 1E No. 22 -26
19 \ 18 Carrera 1E No. 22 - 36
20 \ 19 Carrera 1E No. 22 - 44
21 \ 20 AK 1 No 22 - 55

22 \ 21 Carrera 1E No. 1E 
20 - 81

23 \ 22 Carrera 1E No. 20 - 79
24 \ 23 Carrera 1E No. 20 - 75
25\ 24 Carrera 1E No. 20 - 73

26 \ 25 Carrera 1E No. 20 - 63 
/ 65 / 69

27 \ 26 Carrera 1E No. 20 - 55 
/ 57 / 59

28 \ 27 Carrera 1E No. 20 - 47
29 \ 28 Carrera 1E No. 20 - 43
30 \ 29 Carrera 1E No. 20 - 39
31 \ 30 Carrera 1E No. 20 - 35
32 \ 31 Carrera 1E No. 20 - 31
SIN \ 35 AC 20 No. 5 – 20 este

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO  
CATASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA E –
Triangulo 
de Fenicia

003103 85 LAS AGUAS CANDELARIA

2 \ 01 Calle 22 No. 1 - 81/93 
y AC 20 No. 1 – 44 este

3 \ 02 AC 20 No. 1 - 36E
4 \ 03 AC 20 No. 1 - 32E
5 \ 04 AC 20 No. 1 – 30 este

SIN \ 05 AC 20 No. 1 - 18/20/24 
este

7 \ 06 AC 20 No. 1 - 02E/04 
este

8 \07 AC 20 No. 0 - 94E/98 
este

9 \ 08 AC 20 No. 0 – 92 este
9 \ 09 AC 20 No. 0 – 86 este

10 \ 10 AC 20 No. 0 - 80E/84 
este

11\ 11 AC 20 No. 0 – 72 este

12 \ 12 AC 20 No. 0 - 62/64/66 
este

13 \ 13 AC 20 No. 0 - 58E/60 
este

14 \ 14 AC 20 No. 0 – 44 este
15 \ 15 AC 20 No. 0 – 34 este

16 \ 16
AC 20  No.  0  - 
18E/20E/22E/ 26E/28 
este

17 \ 17 AC 20 No. 0 - 04E/06 
este

18 \ 18 Carrera 1ª No. 20 - 
20 / 22

19 \ 19 Carrera 1ª No. 20 - 
26/28/30

SIN \ 20 Carrera 1ª No. 20 - 40
21 \ 21 Carrera 1ª No. 20 - 44

22 \ 22 Carrera 1ª No. 20 - 
48/50/52/54

23 \ 23 Carrera 1ª No. 21 - 
12/16

24 \ 24 Carrera 1ª No. 21 - 22
25 \ 25 Carrera 1ª No. 21 - 28
SIN \ 26 Carrera 1ª No. 21 - 38

27 \ 27 Carrera 1ª No. 21 - 
42/46/50

28 \ 28 Carrera 1ª No. 21 - 64
29 \ 29 Calle 21 BIS IN 10
30 \ 51 Calle 21 BIS IN 8
32 \ 32 Calle 21 BIS IN 7
33 \ 33 Calle 21 BIS IN 6
SIN \ 34 Calle 21 BIS IN 5
37 \ 39 Calle 21 BIS IN 10
39 \ 38 Calle 21 BIS IN 2
41 \ 37 Calle 21 BIS IN 3
44 \ 35 Calle 21 BIS IN 4

35 \ 40 Calle 22 No. 0 - 05E 
/ 07 este

36\41 Calle 22 No. 0 – 15 este
38 \ 42 CL 22 No. 0 – 19 este
40 \ 43 CL 22 No. 0 – 23 este
42 \ 36 CL 22 No. 0 – 25 este
43 \ 44 CL 22 No. 0 – 35 este

45 \ 45 CL 22 No. 0 - 43E / 
47 este

46 \ 46 CL 22 No. 1 – 01 este
47 \ 47 CL 22 No. 1 – 15 este

48 \ 48 CL 22 No. 1 - 17E / 
27 este

SIN \ 49 CL 22 No. 1 – 33 este
49 \ 50 CL 22 No. 1 – 41 este

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CATAS)
TRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA F1 
– Estacio)
namientos 
Monserrate LAS AGUAS CANDELARIA

Predio y área corres-
pondiente a los Esta-
cionamientos Mon-
serrate

ZONA F2 
– Estación 
Monserrate

Estación Monserrate 
(Funicular – Telefé-
rico)

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CA)
TASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA G 003103 27 LAS AGUAS CANDELARIA 02 Predio propiedad de 
la EAAB

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CA)
TASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA H – 
Molino del 
Boquerón

LAS AGUAS CANDELARIA Paseo Bolívar 21-00
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ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CA)
TASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA I – 
Ronda Río 
San Fran)
cisco

003103 27
003103 37

LAS AGUAS CANDELARIA

Área de protección 
de la ronda de río. 
Aproximadamente 30 
metros a cada lado 
del río.

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CATAS)
TRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA J – 
S o c i e d a d 
Bolivariana

003103 – 11 LAS AGUAS CANDELARIA CL 19 A No. 5 – 10/20 
este

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

BARRIO CA)
TASTRAL LOCALIDAD NÚMERO LOTE \ 

CÓDIGO PREDIO
NOMENCLATURA 

PREDIO

ZONA K – 
Sector Ca)
tastral Las 
Aguas

003103 30 LAS AGUAS CANDELARIA

SIN \ 01
Calle 19A No. 3 - 26E 
y Carrera 4E No. 
19A - 03

SIN \ 02 Calle 19A No. 3 – 14 
este

SIN \ 03 Calle 19A No. 3 – 10 
este

SIN \ 04 Calle 19A No. 3 - 
06/08 este

SIN \ 05 Calle 19A No. 3 - 02E

SIN \ 06 Carrera 3E No. 19A 
- 12

SIN \ 07 Carrera 3E No. 19A 
- 14

SIN \ 08 Carrera 3E No. 19A 
- 16

SIN \ 09 Carrera 3E No. 19A 
- 18

SIN \ 10 Carrera 3E No. 19A 
- 22

SIN \ 11 Calle 19B No. 3 – 02 
este

SIN \ 12 Calle 19B No. 3 – 04 
este

SIN \ 13 Carrera 3BIS E No. 
19B - 03

SIN \ 14 Carrera 3BIS E No. 
19B - 09

SIN \ 15 Carrera 3BIS E No. 
19B - 15

SIN \ 20 Calle 19B No. 3 - 
05/15 este

SIN \ 21 Calle 19B No. 3 - 
21/23 este

SIN \ 22 Carrera 19B No. 3 – 
25 este

SIN \ 23 Carrera 4E No. 19A 
- 27

SIN \ 24 Carrera 4E No. 19A 
-23

SIN \ 25 Carrera 4E No. 19A - 
(ilegible)

SIN \ 26 Carrera 4E No. 19A 
- 09

003103 *5 LAS AGUAS CANDELARIA

SIN \ 03
Calle 19A No. 4 - 
22/24 este y Carrera 
5E No 19A - 05

SIN \ 04 Calle 19A No. 4 – 08 
este

SIN \ 05 Calle 19A No. 4 – 06 
este

SIN \ 06 Carrera 4E No. 19A 
- 12/14

SIN \ 08 Carrera 4E No. 19A 
- 20

SIN \ 09 Carrera 5E No. 19A 
- 33

SIN \ 10  Carrera 5E No. 19A 
- 31

SIN \ 11 Carrera 5E No. 19A 
- 27

SIN \ 15 Carrera 4E No. 19A 
- 70

003103 47 LAS AGUAS CANDELARIA

SIN \ 1 Calle 19B No. 3 -14E
SIN \ 2 Calle 19B No. 3 -06E

03 \ 15 Carrera 4E No. 19B 
- 15

SIN \ 4 Carrera 4E No. 19B 
- 11

ZONA 
NORMATIVA 

PEMP

CÓDIGO 
DE SECTOR 
CATASTRO

NÚMERO LOTE \ 
CÓDIGO PREDIO

NOMENCLATURA 
PREDIO

ZONA L – 
��
��
�� `�)
serna

003103 – 86 LAS AGUAS CANDELARIA CL 19 A No. 1 – 82 este

La afectación normativa derivada del presente PEMP, se aplica en igualdad de condi-
ciones a los predios e inmuebles instituidos jurídicamente como propiedad horizontal, que 
���	������	��	�
��;�����	���V�	�����

T Í T U L O   III
NIVELES DE INTERVENCIÓN, TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS  

Y CONDICIONES DE MANEJO
Artículo 7°. Niveles de intervención para el área afectada. Para efectos de determinar 

el nivel de intervención del predio y cada uno de los inmuebles establecidos dentro del 
Área Afectada se divide en las siguientes tres (3) zonas, a las cuales se les asignan niveles 
de intervención de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 763 de 2009: 
(Ver planos No. PI- 03 / 05 – Sectores Normativos y PI-04 /05):

��ZONA A:
Corresponde a los inmuebles que conforman la Casa Museo Quinta de Bolívar y volú-

menes auxiliares de la época en la que la habitó el Libertador, los cuales, por su excepcional 
valor y por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier 
intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser 
legibles y constituir un testimonio del momento en el que se realizaron.
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��ZONA B:
Se aplica al sector en donde se ubica la zona administrativa, en el cual su implantación en 
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��ZONA C:
Corresponde al predio del costado occidental que fue incorporado a la propiedad de 

la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el que se ubica la plazoleta de acceso y los antiguos 
estacionamientos de coches y carruajes de la Quinta. Este sector se divide en dos (2) 
subsectores a los cuales les corresponde, de acuerdo a la valoración, dos (2) niveles de 
���	��	���#��	��	�������

��ZONA C1: Corresponde a la zona de los antiguos estacionamientos, en los cuales 
actualmente se ha dispuesto una zona verde no arborizada. A este se le ha asignado el Nivel 
3. Conservación Contextual;

��ZONA C2: Corresponde a la zona de la Plazoleta de Acceso, con sus senderos, pilas 
de agua y demás elementos ornamentales. A este se le ha asignado el Nivel 2. Conservación 
del Tipo Arquitectónico.

!�����"����#��	'������	���������	
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PI 04 / 05 a escala 1:1250 denominado “Propuesta Integral - Niveles de Intervención y tipos 
de obras del Área Afectada”, que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 8°. ?�$������
��$
��	
���������%�
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���. Las intervenciones 
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7° de la Ley 1185 de 2008 “Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en 
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cultural deberá comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la res-
pectiva declaratoria”.
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!�
���9, que hace parte integral 
de la presente resolución.

Artículo 9°. Sectores Normativos. La delimitación de los Sectores Normativos se en-
��	������	������	��	
�$
����$�X����X<���	���
���_�]<X��	���������“Propuesta Integral 
– Sectores Normativos” que hace parte integral de la presente resolución.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES  
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE (CVS) ESTÁ INTERESADA  

EN CONTRATAR A TRAVÉS DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 010-2010: LA CONSTRUCCIÓN 
DE COLECTORES SECUNDARIOS BARRIO JUAN XXIII, MARGEN 
IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

PRESUPUESTO OFICIAL: ($4.090.036.200.oo)

FECHA DE APERTURA: El 31 de agosto de 2010

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS: El 3 de septiembre a 
las 8:00 a. m.

RECIBO DE PROPUESTAS: Hasta 10 de septiembre 08:00 a. m. Se 
recibirán las propuestas en la Unidad de Contratación de la CVS ubicada 
en la calle 29 N° 2-43 piso 8 teléfono 7829950 extensión 804, Montería 
(Córdoba). No se recibirán propuestas que lleguen después de la fecha 
y hora señaladas.

Los pliegos de condiciones pueden ser consultados en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal 
Único de Contratación en la dirección electrónica www.contratos.gov.co.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 010-2010

(C
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CUADRO N° 03
Sectores Normativos Propuestos dentro del Área Afectada  

������������!"���
�

�

Descripción Nivel de Intervención Acciones permitidas

Casa principal,
comedor, despensa y
cocina, granero,
caballerizas, baño de
asiento, alberca, pozo y
jardines

Inmuebles correspondientes a la Casa
Quinta y volumenes auxiliares de la
época en la que habitó el Libertador,
incluyendo el baño de asiento, alberca
y pozo, así como los Jardines
históricos con acequias o canales de
irrigación

Nivel 1                   
Conservación Integral

Restauracion integral, adecuación funcional. Obras de reforzamiento estructural y
en general los tipos de obras permitidos en el Cuadro 02. "Niveles de 
Intervención y tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área
Afectada y la Zona de Influencia".

Galería y auditorio
Nuevas funciones ubicadas en
edif icaciones antiguas de carácter
utilitario

Nivel 2                   
Conservación del Tipo 

Arquitectónico

Portería, baños,
restaurante, depósito y
motobomba.

Edif icaciones recientes que apoyan el
funcionamiento del museo

Nivel 3                   
Conservación Contextual

Zona Administrativa
Nivel 2                   

Conservación del Tipo 
Arquitectónico

Predio Restante Nivel 3                   
Conservación Contextual

C1 Antiguos 
Estacionamientos

Zona verde no arborizada Nivel 3                   
Conservación Contextual

Obras de ampliación que permitan el correcto funcionamiento del Museo y en
general los tipos de obras permitidos en el Cuadro 02 "Niveles de Intervención
y tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada y la
Zona de Influenciade la Quinta de Bolívar" . Para los nuevos desarrollos
se aplican las consideraciones descritas en Cuadro 05 "Condiciones de
edificabilidad y consideraciones normativas para el Área Afectada y la
Zona de Influencia de la Quinta de Bolívar"

C2 Plazoleta de Acceso Con sus senderos, pilas de agua y
demás elementos ornamentales 

Nivel 2                   
Conservación del Tipo 

Arquitectónico

Para intervenciones en este espacio público, la competencia para la aprobacion
de proyectos será exclusiva del Ministerio de Cultura, bajo los parámetros
establecidos para intervenciones de Bienes de Interés Cultura Categoría Espacio
Público.

Manzana 25
Vivienda - Comercio

Viviendas de 1 a 3-4 pisos construidas
sobre el costado norte de la Av.
Jiménez. 

Nivel 3                   
Conservación Contextual

Se debe conservar la zona delimitada como parte del Centro Histórico en el
costado norte del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, reglamentado por la
Resolución No 029 del 12 de septiembre de 1994, el Decreto 678 de 1994 o las
normas que los complementen o modif iquen. Por formar parte del Plan Parcial de
Renovación Urbana Triangulo de Fenicia, las intervenciones se realizarán de
conformidad con el Decreto que lo apruebe, éste debe ser previamente aprobado
por el Ministerio de Cultura. Los Inmuebles de Interés Cultural del Distrito y
colindantes se regirán por lo establecido en el Decreto 606 de 2001.       

Manzana 26
Vivienda

Viviendas de 1 a 3-4 pisos construidas
sobre el costado norte de la Av. Calle
20

Nivel 3                   
Conservación Contextual

Por formar parte del Plan Parcial de Renovación Urbana Triangulo de Fenicia, las
intervenciones se realizarán de conformidad con el Decreto que lo apruebe, éste
debe ser previamente aprobado por el Ministerio de Cultura. Los Inmuebles de
Interés Cultural del Distrito y colindantes se regirán por lo establecido en el
Decreto 606 de 2001.

F1 Estacionamientos 
Monserrate

F2 Estación Monserrate

Predio Acueducto Casetas de fritanga denominadas
"Palacio del Colesterol"

Nivel 3                   
Conservación Contextual

Para la servidumbre de lineas de alta tensión se rige por lo establecido en la Ley
56 de 1981 y Decretos reglamentarios 2024 de 1982 y 25 80 de 1985, en las
zonas sin afectación se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007.

Molino El Boquerón Inmueble de Interés Cultural fuera del
área urbana.

Nivel 1                   
Conservación Integral

Se rige por lo dispuesto en en Decreto 763 para inmuebles en Nivel 1 de
Conservación Integral, descrito en el Cuadro 02 "Niveles de Intervención y
tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada y la Zona
de Influencia de la Quinta de Bolívar" , para nuevas intervenciones se rige
por lo dispuesto en el Cuadro 05 "Condiciones de edificabilidad y
consideraciones normativas para el Área Afectada y la Zona de
Influencia de la Quinta de Bolívar"

Zona de Ronda Manejo y 
Preservación Ambiental
del Río San Francisco

Franja paralela o alrededor de los
cuerpos de agua, medida a partir de la
línea de máxima inundación, de hasta
30 metros de ancho destinada
principalmente al manejo hidráulico y la
restauración ecológica”.

No aplica Se rige por lo establecido en el Decreto 190 de 2004

Sociedad Bolivariana Nivel 3                   
Conservación Contextual Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007.

Manzanas 30 - 36 y 47
Sector Catastral Las
Aguas No 003103

Manzanas con predios reedif icables o
lotes sin construir. Por revisar predios
considerados "Conservación
Arquitectónica" en el Decreto 678 de
1994 y en la Plancha No 3
"Edif icabilidad Sector Antiguo" UPZ 94
La Candelaria" 

Nivel 3                   
Conservación Contextual

Para definir como tratamiento de Renovación Urbana modalidad Reactivación. En
predios de Conservación Arquitectónica del Distrito se rige por lo establecido en el 
Decreto 606 de 2001

Edificio Mario Laserna -
Universidad de Los
Andes

Edif icacion construida recientemente
Nivel 2                   

Conservación del Tipo 
Arquitectónico

Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007.

J

K

SECTOR

A
RE

A
 A

FE
C

TA
DA

C

A
Restitución de la espacialidad original, obras de reforzamiento estructural, obras
de ampliación que permitan el correcto funcionamiento del Museo y en general los
tipos de obras permitidos en el Cuadro 02. "Niveles de Intervención y tipos de
obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada y la Zona de
Influencia de la Quinta de Bolívar".  Para   los nuevos desarrollos se aplica la 
norma distrital vigente en términos de usos, alturas, edif icabilidad, aislamientos,
estacionamientos, y otras consideraciones especificas contempladas en el
Decreto 492 de 2006 (UPZ 94 La Candelaria) y en los Decretos 159 de 2004 y 169 
de 2007 (Norma comun UPZs). Descritos en el Cuadro 05 "Condiciones de
edificabilidad y consideraciones normativas para el Área Afectada y la
Zona de Influencia de la Quinta de Bolívar"

Predios localizados en zona declarada
reserva forestal

Obras de ampliación que permitan el correcto funcionamiento del Museo y en
general los tipos de obras permitidos en el Cuadro 02 "Niveles de Intervención
y tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada y la
Zona de Influencia de la Quinta de Bolívar" . Para los nuevos desarrollos
se aplica la norma distrital vigente en términos de usos, alturas, edif icabilidad,
aislamientos, estacionamientos, y otras consideraciones especificas
contempladas en el Decreto 492 de 2006 (UPZ 94 La Candelaria) y el Decreto 159
de 2004 (Norma comun UPZs). Descritos en Cuadro 05 "Condiciones de
edificabilidad y consideraciones normativas para el Área Afectada y la
Zona de Influencia de la Quinta de Bolívar"

Zona ubicada en predio adquirido por la 
Quinta en los años 40 (Téllez),
actualmente se encuentra construido el
volumen correspondiente a la sede
administrativa (2005)

F

L

Se rige por lo establecido en la Resolución No 76 de 1977 del Ministerio de
Agricultura 

Nivel 3                   
Conservación Contextual
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CONDICIONES DE MANEJO

CAPÍTULO I
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Artículo 10. Usos. En el predio de la Casa Museo Quinta de Bolívar se tendrá en cuenta 

numeral 1 del artículo número 344 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C., 
compilado mediante el Decreto Distrital 190 de 2004, relativo a la PERMANENCIA DEL 
USO DOTACIONAL.

Para las Zonas D y E se tendrán en cuenta las consideraciones normativas del Decre-
to Distrital 492 de 2007, por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de 
Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de 
Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La 
Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo, y sus correspondientes Fichas Normativas 
UPZ 94 Candelaria. Igualmente se debe conservar la zona delimitada como parte del Centro 
Histórico en el costado norte del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, establecido por el 
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aprobación previa por parte del Ministerio de Cultura.

En relación con las zonas G, I, J, K y L�&�	����	������	��	�
��¥�����	��V�	������	�
tendrán en cuenta las consideraciones normativas del Decreto Distrital 492 de 2007 y sus 
correspondientes Fichas Normativas UPZ 94 Candelaria, en cuanto a usos en el sector 
Normativo número 7 Quinta de Bolívar, Subsector de Uso Único. Cualquier ampliación 
�����������#����	�����������	����������+	����	��	�$H�$���	�	������������
����������#��
previa por parte del Ministerio de Cultura.

Las zonas F1 y F2 mantienen la protección indicada en los Decretos Distritales 190 de 
]XXZ���Z[]��	�]XXk�����
&��	�����
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la aprobación previa por parte del Ministerio de Cultura.

La zona H, correspondiente al Molino del Boquerón (Casa El Molino- Inmueble de 
Interés Cultural) localizado en el Paseo Bolívar 21-00, costado oriental de la Casa Museo 
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área urbana de la ciudad de Bogotá D. C., se regirá por lo establecido en el Decreto 763 
de 2009 “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
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�����������
��
������������
���#��������
de la Nación de naturaleza material”, para inmuebles en Nivel 1 de Conservación Integral. 
Para nuevas intervenciones se rige por lo dispuesto en el Cuadro No. 03 “Condiciones de 
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de la Quinta de Bolívar”.

Artículo 11. #�
�����
����������������. Para el Área Afectada y la Zona de In-
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consignadas en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 03
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���� 
para el Área Afectada de la Casa Museo Quinta de Bolívar

�

ZONA

ZONA C1 ZONA C2

ITEM

Casa principal, comedor, 
despensa y cocina, granero, 
caballerizas, baño de asiento, 

alberca, pozo y jardines

Galería y 
auditorio

Portería, baños, restaurante, 
depósito, campamento de 

obra

Edificio 
Administrativo Predio restante

Antiguos 
Estacionamientos Plazoleta

Nivel de Intervención 1 2 3 2 3 3 2

Tipos de obras permitidas

Accesibilidad

Aislamientos laterales y 
posteriores No aplica Altura 1 a 3 pisos = 

3 metros

Aislamientos entre 
edificaciones Los existentes No aplica

Altura de piso La existente No aplica

Altura libre entre placas La existente No aplica

Altura Máxima edificable La existente 3 pisos 

La altura máxima no
podrá sobrepasar la
altura de la tapia de
cerramiento

No aplica

Elementos del Espacio 
Público y Áreas Libres

Se deberán mantener:
1. Las características tipológicas
y morfológicas originales de la
edificación;                                   
2. La inclinación de planos,
materiales y demás
características de cubiertas y
fachadas.                                     
3. Las dimensiones,
características y materiales de
piso originales de los
antejardines, retrocesos,
aislamientos laterales y
posteriores, patios y demás
áreas libres.

Cerramientos

Dimensión mínima 
antejardín

Estacionamientos

No se exige el planteamiento de
estacionamientos adicionales a
los previstos originalmente en la
edificación

Indice de Ocupación No aplica No aplica

Indice de Construcción

Rampas y escaleras

Semi sótanos

Se permiten. Aislamiento
mínimo de 5.00 m con
respecto a la edificación a
conservar. Podrán tener
uso dotacional, comercial
o de servicios.

No aplica

 Sótanos

Se permiten. Aislamiento
mínimo de 5.00 m con
respecto a la edificación a
conservar. No podrán
sobresalir más de 0.25 m
sobre el nivel del terreno 

No aplica

Voladizos

Se permiten. Diseño
sujeto a evaluación y
aprobación del Ministerio
de Cultura 

No aplica

Accesos peatonales y vehiculares sobre la Calle 20. Los vehículos solamente ingresarán para dejar y recoger pasajeros. 

ZONA BZONA A

ÁREA AFECTADA

De acuerdo con el Decreto 449 de 2006, el índice de ocupación máximo permitido será de 0.5

Será la cifra resultante de la correcta aplicación
de las normas contenidas en la Resolución que
reglemente el presente PEMP

Corresponderá a la mayor dimensión que
resulte, bien sea de las dos terceras partes
(2/3) de la altura propuesta para la nueva
edificación o del total de la altura máxima del
inmueble a conservar

Máximo 3,80 metros entre placas, medidos
entre sus afinados superiores

No aplica

Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener como zócalo el muro de antepecho de cerramiento tipológico del antejardín y, a partir de éste, disponer
elementos en materiales que permitan transparencia visual, en un 90%  como mínimo, con altura máxima total del cerramiento de 1.20 metros”.

Las rampas y escaleras se definirán dentro del proyecto específico que se presente a consideración del Ministerio de Cultura. Se debe asegurar la movilidad y accesibilidad
de personas con discapacidad, Ley 361 de 1997 o la norma que la complemente, modifique o sustituya.

No aplica

Los existentes

Ver Tabla "Niveles de intervención y tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada " y Tabla "Sectores Normativos Propuestos dentro de la Zona de
Influencia"

Las áreas libres podrán ser construidas únicamente en los casos en que se autoricen obras de ampliación.

No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales, vallas u otros elementos, sobre las fachadas, cubiertas,
antejardines, aislamientos y patios 

La existente

Mínimo 2,20 metros

No se exigen cuotas de estacionamientos para la Quita de Bolívar ni sus
futuras ampliaciones

Diseño sujeto a evaluación y aprobación del Ministerio de Cultura

No aplica

LEY 975 DE 2005
por la cual se dictan disposiciones para la Reincorporación  
de Miembros de Grupos Armados Organizados al Margen  
de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la conse-
cución de la Paz Nacional y se dictan otras disposiciones  

para Acuerdos Humanitarios.
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moción y Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.
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CUADRO N° 04
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ZONA

ZONA D ZONA F1 ZONA F2 ZONA G ZONA H ZONA I ZONA J ZONA K ZONA L

ITEM
Manzana 25        

Sector Germania

Predio 
Estacionamientos 

Monserrate

Estación 
Monserrate

Manzana 27
  Predio Acueducto Molino Boquerón Ronda Rio             

San Francisco
Manzana 11            

Sociedad Bolivariana

Manzanas 30 - 36 y 47 
Sector Catastral          

Las Aguas

Manzana 29            
Edificio Laserna

Nivel de Intervención 3 1 3 3 3 3 1 No Aplica 3 3 2

Tipos de obras 
permitidas

Accesibilidad

Aislamientos laterales y 
posteriores No aplica

Aislamientos entre 
edificaciones Los existentes

Altura de piso La existente

Altura libre entre placas La existente

Altura Máxima 
edificable No aplica

Elementos del Espacio 
Público y Áreas Libres

Se deberán mantener:    
                                               

1. Las características
tipológicas y morfológicas
originales de la edificación;      

2. La inclinación de planos,
materiales y demás
características de cubiertas y
fachadas.                                 

3. Las dimensiones,
características y materiales de 
piso originales de los
antejardines, retrocesos,
aislamientos laterales y
posteriores, patios y demás
áreas libres.

Según lo establecido para
las Zonas de Ronda,
Manejo y Preservación
Ambiental en el Decreto
190 de 2004. 

Cerramientos

Dimensión mínima 
antejardín No aplica

Estacionamientos

No se exige el planteamiento
de estacionamientos
adicionales a los previstos
originalmente en la edificación

Indice de Ocupación No aplica

Indice de Construcción No aplica

Rampas y escaleras

Se debe asegurar la
movilidad y accesibilidad de
personas con discapacidad,
Ley 361 de 1997 o la norma
que la complemente,
modifique o sustituya.

Semi sótanos

Se permiten. Aislamiento
mínimo de 5.00 m con
respecto a la edificación a
conservarNo podrán
sobresalir más de 1.50 m
sobre el nivel del terreno

 Sótanos

Se permiten. Aislamiento
mínimo de 5.00 m con
respecto a la edificación a
conservar. No podrán
sobresalir más de 0.25 m
sobre el nivel del terreno

Voladizos

Se permite según lo
contemplado por el tipo
original del respectivo
inmueble.

 Ver Tabla "Niveles de intervención y tipos de obras y acciones permitidas dentro del Área Afectada " y Tabla "Sectores Normativos Propuestos dentro de la Zona de Influencia"

No aplica

No Aplica

Se permiten. Aislamiento mínimo de 5.00 m con respecto a la edificación a
conservarNo podrán sobresalir más de 1.50 m sobre el nivel del terreno

Altura 1 a 3 pisos = 3 metros

Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007 y en el Decreto 606 de 
2001 en caso de existir en este sector Bienes de Interés Cultural del Distrito  

Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener como zócalo el muro de antepecho de cerramiento tipológico del
antejardín y, a partir de éste, disponer elementos en materiales que permitan transparencia visual, en un 90% como mínimo, con altura
máxima total del cerramiento de 1.20 metros”.

Se conservan los accesos peatonales y vehiculares existentes

Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007

Se permiten. Aislamiento mínimo de 5.00 m con respecto a la edificación a
conservar. No podrán sobresalir más de 0.25 m sobre el nivel del terreno

Mínimo 2,20 metros

Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007

Se rige por lo establecido en el Decreto 492 de 2007

0,7

2,1

* Predio parcialmente
afectado por la Zona de
Ronda y Preservación
Ambiental del Río San
Francisco.         

* Predio parcialmente
afectado por el paso de líneas 
de Alta Tensión (Ley 56 de
1981 y Decretos
reglamentarios 2024 de 1982
y 25 80 de 1985) que no
permite construcciones ni
actividad alguna en su área
de servidumbre - 10 metros a
cada lado del eje de la línea).  

* En las zonas que no
presenta afectación se regirá
por lo establecido en el
Decreto 492 de 2007

Se permite según lo contemplado por el tipo original del respectivo inmueble.

Se debe asegurar la movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad,
Ley 361 de 1997 o la norma que la complemente, modifique o sustituya.

* Se tendrán en cuenta las consideraciones
normativas del Decreto Distrital 492 de 2007 “Por
el cual se adopta la Operación Estratégica del
Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -
PZCB- y las Fichas Normativas para las
Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91
Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las
Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101
Teusaquillo.” y sus correspondientes Fichas
Normativas UPZ 94 Candelaria. 

* Igualmente se debe conservar la zona
delimitada como parte del Centro Histórico en el
costado norte del Eje Ambiental de la Avenida
Jiménez, establecido por el Decreto Distrital 678
de 1994 y/o la norma que lo complemente o
modifique. 

* Cualquier ampliación o modificación a esta
norma, en cuanto afecta este PEMP, debe contar
con la aprobación previa por parte del Ministerio
de Cultura.              
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3 pisos

ZONA E

Manzana 26             
Zona Triangulo de Fenicia

ZONA DE INFLUENCIA

Máximo 3,80 metros entre placas, medidos entre sus afinados superiores

Artículo 12. Intervenciones en los inmuebles ubicados en el área afectada. Toda inter-
vención en el Bien de Interés Cultural –BIC– deberá contar con la previa autorización por 
parte del Ministerio de Cultura y estará sujeta a los lineamientos normativos establecidos en 
la presente resolución y de conformidad con los niveles de intervención para BIC inmuebles 
dispuestos en el artículo 20 del Decreto 763 de 2009.

Artículo 13. Guía de mantenimiento e intervención. Implementar de manera perentoria 
la guía de mantenimiento e intervención y un cronograma de acciones en el tiempo para 
la Casa Museo Quinta de Bolívar, de conformidad con lo establecido en el Documento 
Técnico de Soporte.

Dicha guía debe reconocer la singularidad del predio y de las instalaciones y los re-
querimientos particulares de revisión y mantenimiento. Como mínimo debe contener las 
siguientes partes:
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pertinencia y nivel de desarrollo.

2. La complementación de los manuales de mantenimiento e intervención existentes.
3. El cronograma de actividades de mantenimiento e intervención en el que se incluya 

la periodicidad tanto para intervenciones preventivas como para revisiones de diagnóstico 
sobre los diferentes componentes, de los que puede surgir la necesidad de realizar acciones 
curativas dependiendo de los resultados.

4. La guía sobre la manera de utilizar adecuadamente los espacios y de hacer adecua-
ciones elementales tales como colgar cuadros o repisas, nuevas instalaciones eléctricas o 
de cableado, entre otras.

5. La guía sobre la forma de hacer el mantenimiento y futuras intervenciones en el predio 
e instalaciones de la Casa Museo Quinta de Bolívar.

CAPÍTULO II
Aspectos Administrativos

Artículo 14. Responsable del Manejo Administrativo del BICN. El propietario deberá 
cumplir las siguientes obligaciones además de las establecidas en la ley:

1. Conservar el Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
2. Implementar el PEMP y hacer el seguimiento de su cumplimiento, junto con el comité 

de seguimiento.
3. Elaborar la Guía de Mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el Docu-

mento Técnico de Soporte –DTS.
4. Realizar el mantenimiento, la reparación y las mejoras, de conformidad con la Guía 

de Mantenimiento que elabore para tal efecto.

5. Implementar, los proyectos y actividades del plan divulgación, de conformidad con 
lo establecido en el Documento Técnico de Soporte –DTS.

6. Cumplir las directrices incluidas en la presente resolución y la Ley 397 de 1997, 
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CAPÍTULO III
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BICN. A partir de los esquemas establecidos para estructuración de “Museos Sostenibles” 
los cuales buscan realizar actividades de investigación, preservación, comunicación y 
reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión museológica, adecuada a los 
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dades, proyectos y actividades de preservación activa ejerciendo un usufructo responsable 
de los recursos patrimoniales, se pretende que el museo no debe estar sujeto a una sola 
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productos y efectos esperados, los cuales en su conjunto deben redundar en el desempeño 
óptimo de la institución.

Esto se resume en el siguiente cuadro basado en el Modelo de Museos Sostenibles 
concebido por el Instituto Latinoamericano de Museología (ILAM):

CUADRO N° 04
�������������
��
���	�����������������	����
����������
�
�
����������� 

en el modelo de museos sostenibles.
RUBRO FUENTE USO

Fuente A Gobierno Nacional 
Operación administrativa (per-
sonal y servicios públicos y de 
seguridad)

Fuente B Institución pública o empresa 
privada

Operación administrativa
(personal, servicios públicos y de 
seguridad)

$�����������	��	������ Gobierno, Fundaciones, Institucio-
nes públicas, Patrocinio privado

Inversión de capital, remodelación, 
ampliación, exhibiciones tempo-
rales, etc.

Oferta de servicios de la institución 
(Alquiler de exhibiciones, trata-
miento de colecciones, asesorías, 
información, etc.)

Instituciones, Empresas, otros 
Museos, Público en general

Operación, Inversión en nuevas 
ofertas de servicios a los diversos 
públicos

Venta de servicios y productos 
(Proyectos productivos y del 
museo)

Instituciones, Empresas, otros 
Museos, Público en general

Operación, Inversión en nuevos 
proyectos productivos (nuevos 
insumos o líneas de recordatorios 
y publicaciones)

Recaudación de fondos Actividades especiales, socios, 
campañas

Operación (fondo de adquisición 
de piezas de colección)

Donaciones, legados, intereses, 
exoneraciones

Inversiones cuentas, fundaciones, 
rebajas en impuestos, etc.

Operación (fondo para adquisi-
ción equipos de conservación de 
colecciones)

Entradas, inscripciones, acceso a 
diversos ofrecimientos Público general Operación (campañas promocio-

nales y de divulgación) 
Para efectos prácticos, el Ministerio de Cultura, en el marco de los principios fundamen-

tales consignados en la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y basado en el artículo 
55 de la misma, aboga por la institucionalización de “planes, programas y proyectos de 
��������������������
����
����������$����������������7������
���
���������
���
��
�������������	
��������������
�
�����	
��������
���
���
��”.

T Í T U L O   V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 16. Objetivo general. Evidenciar la “Quinta de Bolívar” como espacio que 
presenta testimonios tangibles e intangibles del pensamiento, ideales y vida cotidiana del 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR a través de la elaboración de propuestas pedagógicas 
innovadoras y proyectos culturales participativos.

Artículo 17. ~����$���^���'����. !�����*	������	��	��������	
�$
����	�����
"���#��
son los siguientes:

1. Generar unidad en los siguientes aspectos: concepto de Quinta (como hecho urbano y 
arquitectónico), vivencia del LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR en el lugar y museografía 
derivada de este hecho; a partir de la idea CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR.

2. �	��
�����	������	�
������	��������	�"�%������	
��������������
����	�������������-
gibles e intangibles del pensamiento, ideales y vida cotidiana del LIBERTADOR SIMÓN 
BOLÍVAR, los elementos que conforman el conjunto arquitectónico característico de una 
casa de descanso denominada “Quinta”, con un emplazamiento especial y con visuales 
privilegiadas hacia la Sabana de Bogotá.

3. Consolidar la identidad urbano-cultural, histórica y arquitectónica del predio e ins-
talaciones de la Quinta, difundiendo en la comunidad el concepto de “Casa Museo Quinta 
de Bolívar”, en el cual se incluyen los dos aspectos, el inmueble como tal y la museografía 
asociada con el LIBERTADOR.

4. Consolidar el conocimiento de la “Casa Museo Quinta de Bolívar” como Bien Cul-
tural de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

@>�Divulgar la historia y valores de la “Casa Museo Quinta de Bolívar” al mayor número 
posible de la población.

5>� � Incrementar el conocimiento de las actividades desarrolladas en la Casa Museo 
Quinta de Bolívar BICN ante los diversos medios de comunicación.
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7. Estimular la apropiación del público hacia las actividades culturales y educativas 
desarrolladas en la Casa Museo Quinta de Bolívar.

8. Aumentar la participación de los diferentes tipos de público en el desarrollo de las 
actividades culturales (talleres, visitas guiadas y ciclo de video) desarrolladas en la Casa 
Museo Quinta de Bolívar.

6>�Posicionar la Casa Museo Quinta de Bolívar como espacio donde se estimula la 
educación informal; es decir, como canal que promueve la ampliación de oportunidades 
de aprendizaje orientadas hacia la diversión y el deleite del visitante de una manera libre 
y espontánea.

10. Evidenciar un trabajo de constante investigación y actualización sobre nuevas me-
todologías y propuestas en el área de educación.

11. Lograr un posicionamiento de la Casa Museo Quinta de Bolívar como espacio de 
características excepcionales relacionadas con sus particularidades urbanísticas, históricas 
y arquitectónicas en medios de comunicación masiva.

Artículo 18. Estrategias del plan de divulgación: Las estrategias relacionadas con el 
concepto “Casa Museo Quinta de Bolívar”, dentro de la concepción de integrar las caracte-
rísticas arquitectónicas y urbanas del predio y las instalaciones de la Quinta con la propuesta 
���	�"�%�����	
�!�H����{��|�¬~��{!§¤��������
�����"��	��	�_

a) Reforzar los conceptos de ideas fuerza relacionados con el Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional como Casa Museo;

b) Adecuar espacios complementarios que permitan el desarrollo libre de las actividades 
���"����������������	�
��������#��H���������������	�
����������	�����
"���#����$��"��-
mación Cultural de la Casa Museo Quinta de Bolívar;

c) Desarrollar investigaciones novedosas con relación a los valores arquitectónicos 
������������������������	��������	�"�%������	����	��	���������������� 
����	�	������	�
Bolívar en el mismo;

d) Mejorar la calidad de visitas especializadas y talleres;
e)���	��������
����������������	���	�����	�	������	��"��	����	���
	�������"��	���-

mentales.
T Í T U L O   VI

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19. Implementación del plan especial de manejo y protección. El Ministerio de 

��
�������	������%�������
	�	�����#���$����	
�	+	��������"�����%�������������������
���	������
lo menos una (1) vez al año, las cuales serán realizadas por profesionales idóneos. Como 
resultado de las mismas se elaborará su correspondiente informe.

Artículo 20. ��������������
��$
���
��
�����������������������%�
�����
!�
-
cia��$�����	�
�;������
&��	�����	��	���#��	��	
�	��������@�
�����	�
��;�����	���V�	�������	�
requiere del concepto previo y favorable del Ministerio de Cultura.

Artículo 21. Inscripción en el registro de instrumentos públicos. La Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura remitirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
���
�����#���	�
����	�	��	��	��
���#���������	�
����������
��{�������	��	"�������	������-
�	�����$@�
������	�
��{������¥�����	������	���"��%�������	�&�	��	����������	��	
�+�
���
de matrícula inmobiliaria número 50C-265948.

�	��"��
����	��������	�	�%����	�����������������������#��	��
��������{������
��������
del Decreto 1584 de 1975, por medio del cual se realizó la declaratoria como Monumento 
Nacional de la Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá.

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publi-
cación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 5 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1715 DE 2010
(agosto 6)

por la cual se acoge la selección de ganadores realizada por las instituciones nacionales con 
las cuales el Ministerio de Cultura tiene convenio para realizar las Pasantías Nacionales– 
1
�$�������?����
�����#���������1
�$�������������0
����^��������0������~������
Santo Domingo, La Salle College y la revista A Contratiempo, y se ordena el desembolso 

de los estímulos económicos a favor de los seleccionados.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le 

����	�	�
��!	���[k��	��[[k����
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 0499 del 19 de marzo de 2010, se ordenó la apertura 
de las Convocatorias de Estímulos 2010 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los 
�	&��������"	�	��
	�������	��	��	��������	������������#���	�����������	�
�����������������
serían las establecidas en el folleto impreso denominado “Convocatorias de Estímulos 
2010 –Ministerio de Cultura”; 

Que mediante comunicaciones recibidas de las instituciones nacionales con las cuales 
el  Ministerio de Cultura tiene convenio para realizar las Pasantías Nacionales–Universi-
�����~������
��	���
�������w���	��������	�
������	���H���	
���	����	����{������|�����
Domingo, La Salle College y la revista A Contratiempo- y después de haber realizado 

de manera independiente la evaluación de las dieciséis (16) propuestas enviadas de la 
convocatoria Pasantías Nacionales– Modalidad 1 se decide otorgar los cupos a los si-
guientes participantes: 

Institución  
���	
�� Área Nombre del  

participante #&��������� CDP

Universidad Nacional Artes Visuales Georgina Montoya 
Vargas

C.C. No. 30405679 
de Manizales

506 del 27 de ene-
ro de 2010

Universidad Nacional Música Julio César Frías Lo-
sano 

C.C. No. 72.358.275  
de Barranquilla 

506 del 27 de ene-
ro de  2010 

Universidad Nacional Artes Visuales Obsimar López Ahue C.C. No. 18.051.457  
de Puerto Nariño 

506 del 27 de ene-
ro de  2010 

Universidad Nacional Artes Visuales Diana Carolina Estu-
piñán López 

C.C. No. 
1.049.611.004  
de Tunja 

506 del 27 de ene-
ro de  2010 

Universidad de los 
Andes Música Rodrigo Vasco Gu-

tiérrez 
C.C. No. 71.370.700 
de Medellín 

506 del 27 de ene-
ro de 2010 

Escuela de Artes y  
{������|����� 
Domingo

La Salle College Artes Visuales Juan Guillermo Riaño 
Flórez 

C.C. No. 4.376.228 
de Armenia 

506 del 27 de ene-
ro de 2010 

Revista A Contra-
tiempo Música Paola Andrea Martí-

nez Acosta 
C.C. No. 34.329.714 
de Popayán 

274 del 19 de ene-
ro de 2010 

��	�
��H���	
���	����	����{������|����������"���	�����	�����������#��	���������+���#�
que el único participante que aplicó a esta institución no se enmarca en las áreas ofrecidas 
por esta institución, razón por la cual se declara desierta la pasantía 2010. 

Que los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de la convocatoria Pasantías 
Nacionales–Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Escuela 
����	������%��
���(�������
����`��(�����'������������~��
������'��	��
���� se 
��	��	�%���������"���
��	����������	����������
�����$�	����	���
�~���<X���	
�]k��	�	�	���
de 2010 y 274 del 19 de enero de 2010; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Acoger la recomendación efectuada por la Universidad Nacional 
de Colombia, para la selección de ganadores de la Pasantía Nacional –Modali)
dad 1, y otorgar los cupos a los siguientes participantes, en consecuencia ordenar 
el desembolso de los estímulos económicos determinados a favor de los mismos, 
por valor de ocho millones de pesos ($8.000.000) m/cte a cada uno, de los cuales el 
cinco por ciento (5%) correspondiente a cuatrocientos mil pesos ($400.000) m/cte, 
será girado por el Ministerio de Cultura directamente a la Universidad Nacional de 
Colombia para la matrícula. 

Institución  
���	
��

Área Nombre del 
participante

#&��������� Cuantía CDP

Universidad 
Nacional 

Artes  Vi-
suales 

Georgina Mon-
toya Vargas

C.C. No 30405679 de 
Manizales

$8.000.000 
Ocho  Millones de  
Pesos  M/CTE. 

506 del 27 de 
enero de 2010

Universidad 
Nacional Música Julio César Frías 

Losano 
C.C. No.  72.358.275 
de  Barranquilla 

$8.000.000 Ocho  
Millones de  Pesos  
M/CTE. 

506 del  27de  
enero de  2010 

Universidad 
Nacional 

Artes 
Visuales 

Obsimar López 
Ahue 

C.C. No.  18.051.457 
de  Puerto Nariño 

$8.000.000 
Ocho  Millones de  
Pesos  MICTE. 

506 del  27de  
enero de  2010 

Universidad 
Nacional 

Artes Vi-
suales 

Diana Carolina 
Estupiñán Ló-
pez 

C.C. No.  1.049.611.004 
de  Tunja 

$8.000.000 
Ocho  Millones de  
Pesos  M/CTE. 

506 del  27 de  
enero de  2010 

Artículo 2°. Acoger la recomendación efectuada por la Universidad de los Andes, la 
������������	������%��
���(�������
�������(�����'������������	��
������'��	��
����, 
y otorgar los cupos a los siguientes participantes, y ordenar el desembolso de los estímulos 
económicos determinados a favor de los mismos así: 

Institución 
���	
�� Área Nombre del  

participante #&��������� Cuantía CDP

Universidad de 
los Andes Música Rodrigo Vasco 

Gutiérrez 
C.C. No. 71.370.700 
de Medellín 

$8.000.000 
Ocho  Millones 
de  Pesos  M/
CTE. 

506 del 27 de 
enero de 2010

Escuela de Artes 
�� {������ |�����
Domingo

DESIERTA

La Salle College Artes Visua-
les 

Juan Guillermo 
Riaño Flórez 

C.C. No. 4.376.228 
de Armenia 

$8.000.000 
Ocho  Millones 
de  Pesos  M/
CTE. 

506 del 27 de 
enero de  2010

Revista A Con-
tratiempo Música 

Paola Andrea 
Martínez Acos-
ta 

C.C. No. 34.329.714 
de Popayán 

 $8.000.000 
Ocho  Millones 
de  Pesos  M/
CTE.

274 del 19 de 
enero de  2010

Articulo 3°. Que los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de la convo-
catoria Pasantías Nacionales– Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 
����������������������	������%��
���(�������
����`��(�����'������������~��
������
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Contratiempo��	���	��	�%���������"���
��	����������	����������
�����$�	����	���
�~���
506 del 27 de enero de 2010, y 274 del 19 de enero de 2010. Los pagos se realizarán en 
dos (2) contados que quedarán consignados en la Carta Compromiso. 

Artículo 4°. Los ganadores deberán suscribir Carta Compromiso con el Ministerio de 
Cultura (Programa Nacional de Estímulos), acogiendo y dando alcance a los deberes de los 
ganadores expresados en el artículo 5°. 

Artículo 5°. Que son deberes de los ganadores, quedarán consignados en la Carta Com-
promiso, además de los contemplados en los requisitos generales de participación: iniciar 

�����������	��	
���	������	�����������	;��	����	�
���	��
���#���	�"������	���	��������	����
ser esto posible, la pasantía se le dará al suplente. Adquirir o tener antes del viaje, seguro 
����������������
������	�	���������	
�������	��	���"���	
��	��	��&�	�	���	"��
�������	�-
tación debe ser entregado al PNE. Es responsabilidad del pasante pagar su seguro médico 
������	������	
���	�����	��������������H���	"������=�>���+���	����
��	
�����	�����	�
�;�����
acompañado del informe de socialización con soportes, encuesta de satisfacción, concepto 
del maestro o institución, y testimonio escrito sobre la experiencia al Programa Nacional 
de Estímulos del Ministerio de Cultura. 

Artículo 6°. Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el literal 1°) del inciso 3° 
del artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, que establece que los pagos que correspondan a 
��	�����	��������������	��%�	�	���	����%��	����	��������
��	��������	�������������������������
deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional, no se encuentran sometidos a retención 
por otros ingresos, sin perjuicio de que en el momento de presentar la declaración de renta, 
el contribuyente deba reportar este ingreso corno gravado, y por ende liquidar el impuesto 
sobre la ganancia ocasional. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra 
ella no procede recurso alguno. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 6 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura, 

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1716 DE 2010
(agosto 6)

por la cual se acogen las recomendaciones efectuadas por los jurados en el acta de vere-
dicto respectiva y se designa al ganador de la convocatoria Beca Nacional de Investigación 
����������������	
�����������
������������������&����
��������
�����������
�� 

el pago del estímulo económico.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le 

����	�	�
��!	���[k��	��[[k����
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 0499 del 19 de marzo de 2010, se ordenó la apertura 
de las Convocatorias de Estímulos 2010 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los 
�	&��������"	�	��
	�������	��	��	��������	������������#���	�����������	�
�����������������
serían las establecidas en el folleto impreso denominado “Convocatorias de Estímulos 
2010 –Ministerio de Cultura”; 

Que mediante Resolución 1248 del 22 de junio de 2010 se designaron los jurados para 
la convocatoria Beca Nacional de investigación para la Recuperación del Patrimonio 
���������������&����
��������
����;{w{� a las siguientes personas: 

NOMBRE JURADO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FLOR MARÍA RODRÍGUEZ C.C. No. 41540168
JOSÉ ANTONIO AMAYA C.C. No. 79144752

Que reunidos en la ciudad de Bogotá D. C., el día veinticuatro (24) de junio de 2010, 
se dio lectura al instructivo para jurados, las bases de la convocatoria Beca Nacional de 
�
$�������	
������ �����������	
�����������
������������������&����
��������-
nal–2010 y los requisitos generales de participación y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de las cuatro (4) propuestas participantes en la convocatoria 
de ����?����
������
$�������	
�����������������	
�����������
������������������
Documental Regional – 2010. Los jurados recomiendan por unanimidad otorgar la Beca, a: 

TIPO  
PARTICIPANTE

NOMBRE

PARTICIPANTE
D.I. NOMBRE PROYEC)

TO
CERTIFICADO  

�!(�%#!w!`!���#&

Persona  Natural Rafael Ángel  
Suescún Mariño 

C.C. N° 88155496 
de Pamplona 

Edición crítica de la 
obra coral del  músico 
santandereano  Gus-
tavo Gómez  Ardila 
(1913-2006) 

420 del 25 de enero 
de 2010 

Suplente:
TIPO PARTICI)

PANTE
NOMBRE PARTI)

CIPANTE
D.I. NOMBRE PROYECTO

Persona  Natural José Gabriel Baena 
Gaviria 

C.C. No.  70066695 
de Medellín

Opción Uno: Recopilación y proceso digi-
��
��	�
�����������	����"	�£+���"�%�����
o ilustraciones de acerca de/, acompañado 
	������	������	�����#�����"�%���£��������
de los siguientes escritores antioqueños: 
$�����������������������%��������&��

���
León de Greiff, Manuel Mejía Vallejo, 
Marco Fidel Suárez, Epifanio Mejía, 
Rocío Vélez de Piedrahíta, Fernando 
González. Escritor adicional colombiano: 
Jorge Isaacs.

Que en caso de que el ganador renuncie o se encuentre inhabilitado, se otorgará auto-
máticamente el estímulo al suplente; 

Que los recursos para otorgar el estímulo al ganador de la convocatoria Beca Nacional 
���
$�������	
�����������������	
�����������
������������������&����
��������-
nal - 2010 �	���	��	�%��������"���
��	����������	����������
�����$�	����	���
�~���Z]X��	
�
25 de enero de 2010; 

��	�
����������������	
�$��"�����~������
��	�H�����
����	�������&�	�	
�"��������	�

��������������������
�#�����
����	&��������"	�	��
	����	��	��������	������������#��������	�
encuentra inhabilitado para recibir el estímulo de la convocatoria Beca Nacional de Investi-
����	
�����������������	
�����������
������������������&����
��������
����;{w{; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Acoger la recomendación efectuada por los jurados de la convocatoria 
���� ?����
��� �� �
$�������	
� ����� ��� ��������	
� ��� �������
��� ������������� ��
Documental Regional– 2010, y en consecuencia seleccionar como ganador al participante 
que se relaciona a continuación y ordenar el desembolso del estímulo así: 

TIPO PAR)
TICIPANTE

NOMBRE 
PARTICI)

PANTE
D.I. NOMBRE PRO)

YECTO '��#���
CERTIFICA)
DO DISPONI)

w!`!���#&

Persona  Na-
tural 

Rafael Án-
gel  Suescún 
Mariño 

C.C. No.  88155496 
de Pamplona 

Edición crítica de 
la obra coral del  
músico santande-
reano  Gustavo 
Gómez  Ardila 
(1913-2006) 

Once millones de 
pesos ($11.000.000)  
Moneda corriente 

420 del 25 de 
enero de 2010

En caso de que el ganador renuncie o se encuentre inhabilitado, se otorgará automáti-
camente el estímulo al siguiente suplente: 

TIPO PAR)
TICIPANTE

NOMBRE 
PARTICI)

PANTE
D.I NOMBRE PROYECTO

Persona  Na-
tural 

José Gabriel 
Baena  Ga-
viria 

C.C. No.  70066695 
de Medellín

Opción Uno: Recopilación y proceso digital de los bancos 
�	� ���"	�£+���"�%����� �� �
���������	�� �	� ��	���� �	���
������?����	������	������	�����#�����"�%���£��������
de los siguientes escritores antioqueños: 
$�����������������������%��������&��

���!	#���	���	�++��
Manuel Mejía Vallejo, Marco Fidel Suárez, Epifanio 
Mejía, Rocío Vélez de Piedrahíta, Fernando González. 
Escritor adicional colombiano: Jorge Isaacs. 

Artículo 2°. Que los recursos para otorgar el estímulo al ganador de la convocatoria Beca 
?����
������
$�������	
�����������������	
�����������
������������������&����
����
Regional– 2010���	���	��	�%��������"���
��	����������	����������
�����$�	����	���
�~���
420 del 25 de enero de 2010. 

Artículo 3°. El ganador deberá suscribir carta compromiso con el Ministerio de Cultura 
(Programa Nacional de Estímulos), acogiendo y dando alcance a los deberes de los gana-
dores expresados en el artículo 4°. 

Artículo 4°. Que son deberes del ganador de la convocatoria Beca Nacional de investi-
����	
�����������������	
�����������
������������������&����
��������
����;{w{, 
además de los contemplados en los requisitos generales de participación, destinar el 100% 
del monto recibido a la realización del proyecto; Entregar un (1) primer informe al tutor, a 

Haga sus 
solicitudes 
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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�������=]>��	�	���	����������	
�����	���^�H���	"������=�>���+���	����
��	
�	������=����	���
y en formato digital), el concepto del tutor. 

Artículo 5°. Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el literal 1°) del inciso 3° 
del artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, que establece que los pagos que correspondan a 
��	�����	��������������	��%�	�	���	����%��	����	��������
��	��������	�������������������������
deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional, no se encuentran sometidos a retención 
por otros ingresos, sin perjuicio de que en el momento de presentar la declaración de renta, 
el contribuyente, deba reportar este ingreso como gravado, y por ende liquidar el impuesto 
sobre la ganancia ocasional. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 6 de agosto de 2010.
La Ministra de Cultura, 

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1725 DE 2010
(agosto 6)

por la cual se acogen las recomendaciones efectuadas por la Academia de Cocina Verde 
Oliva mediante comunicación escrita en la cual designa a la ganadora de la convocatoria 
Pasantía Nacional de Formación en Gastronomía, y se ordena el pago del estímulo económico.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le 
����	�	�
��!	���[k��	��[[k����

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0499 del 19 de marzo de 2010, se ordenó la apertura 

de las Convocatorias de Estímulos 2010 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los 
�	&��������"	�	��
	�������	��	��	��������	������������#���	�����������	�
�����������������
serían las establecidas en el folleto impreso denominado “Convocatorias de Estímulos 
2010 –Ministerio de Cultura”; 

Que en la convocatoria �������	
�����������	
������!�������� se recibieron 
tres (3) propuestas, la Academia Verde Oliva después de evaluar las propuestas recibidas, 
mediante comunicación de fecha 30 de junio de 2010, informa al Ministerio de Cultura que 
ha decidido otorgar la pasantía en formación en gastronomía a: 

Área Nombre del  
Participante No. Documento Institución con 

Convenio Cuantía CDP

Gastronomía Mariel Peña Cas-
tro

C.C. No. 1143342055 
de Cartagena

Academia Ver-
de Oliva

$8.000.000 506 del 27 de 
enero de 2010

Que los recursos para otorgar el estímulo al ganador de la convocatoria ������
�	
�����������	
������!��������" 2010��	���	��	�%���������"���
��	����������	�
Disponibilidad Presupuestal No. 506 del 27 de enero de 2010; 

��	�
����������������	
�$��"�����~������
��	�H�����
����	�������&�	�
��"���������	�

��������������������
�#�����
����	&��������"	�	��
	����	��	��������	������������#�������
se encuentra inhabilitada para recibir el estímulo de la convocatoria �������	
�������
����	
������!���������–2010; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Acoger la recomendación efectuada por la Academia Verde Oliva sobre la 

convocatoria �������	
�����������	
������!��������" 2010, y en consecuencia 
seleccionar como ganadora a la participante que se relaciona a continuación y ordenar el 
desembolso del estímulo así: 

Área Nombre del  
Participante No. Documento Institución con 

Convenio Cuantía CDP

Gastrono-
mía Mariel Peña Castro C.C. N° 1143342055 

de Cartagena
Academia Ver-
de Oliva $8.000.000 506 del 27 de ene-

ro de 2010
Artículo 2°. Que los recursos para otorgar el estímulo a la ganadora de la convocatoria 

�������	
�����������	
������!��������– 2010, se atenderá con cargo al certi-
�������	����������
�������	����	���
��@�	���<X���	
�]k��	�	�	����	�]X�X�

Artículo 3°. La ganadora deberá suscribir carta compromiso con el Ministerio de Cul-
tura (Programa Nacional de Estímulos), acogiendo y dando alcance a los deberes de los 
ganadores expresados en el artículo 4°. 

Artículo 4°.Que son deberes de la ganadora de la convocatoria �������	
�������
����	
������!��������– 2010, además de los contemplados en los requisitos genera-

	���	������������#���������������	"��������������������
������	�	�����������	���	
����*	��
Entregar al Programa Nacional de Estímulos el soporte de pago del mes en que entrega 
la documentación. Es responsabilidad del pasante pagar su seguro médico durante todo el 
��	�����	��������������H���	"���	
���+���	����
��	
�����	�����	�
�;�����������?�����	
�
concepto de la institución, informe de socialización y testimonio escrito de la pasantía con 
sus correspondientes soportes y anexos. 

Artículo 5°. Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el literal 1°) del inciso 3° 
del artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, que establece que los pagos que correspondan a 
��	�����	��������������	��%�	�	���	����%��	����	��������
��	��������	�������������������������
deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional, no se encuentran sometidos a retención 
por otros ingresos, sin perjuicio de que en el momento de presentar la declaración de renta, 
el contribuyente, deba reportar este ingreso como gravado, y por ende liquidar el impuesto 
sobre la ganancia ocasional. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 6 agosto de 2010. 
La Ministra de Cultura, 

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C.F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Dirección de Gestión Jurídica

OFICIOS

OFICIO NÚMERO 051060 DE 2010
(julio 19)

Dirección de Gestión Jurídica
Bogotá D.C., 19 de julio de 2010
100202208-00330
Señor
MIGUEL OCAMPO BONILLA
����	���k�~��k����<�{������]X����
Bogotá D. C.
Ref.: Consulta Radicado N° 33885 de 23/04/2010

Tema Retención en la fuente.
Descriptores Honorarios-Comisiones. Trabajadores independientes.
Fuentes Formales Artículos 26, 392 y 553 del E.T. artículo 1° Decreto 260 de 2001.

Cordial saludo señor Ocampo:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Or-

den Administrativa número 000006 de 2009, este Despacho es competente para absolver 
en sentido general las consultas que se formulen sobre la interpretación de las normas 
tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

|�
�������	������	����#���	
�{������@�	���X[ZXk<��	�]XX\����	
�����	�����@�	���
058090 de 2009, mediante los cuales este despacho manifestó que los pagos por gastos de 
viaje que realicen personas no vinculadas laboralmente a la empresa, son pagos ordinarios 
������	�������#���	
��	���������	���������	���������	�	���#��	��
��+�	��	��������&�	���
	��
��"�	���������������	����
	���	�����	�	�����	
����������������&�	���	�	����������
�����
asumir gastos de desplazamiento y manutención y no constituyen retribución del servicio 
prestado, por tal razón no podrá entenderse como un ingreso para el contratante, y menos 
ser objeto de retención en la fuente.

@Consulte 
 nuestros 
 servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co
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����������������	����&�	�����������	&���������	�����	��	�����	�
�������������������	-
pendientes por el manejo que a los mismos rubros se reconocen por viáticos ocasionales o 
por reembolso de gastos.

Señala que tratándose de contratación con entidades de derecho público los gastos de 
desplazamiento dentro del presupuesto tienen una afectación diferente, pues estos no hacen 
parte de la remuneración del contratista, y se desconoce el principio de la libre autonomía 
de las partes al tomar como retribución del servicio prestado erogaciones que se pactaron 
como gastos del contratante. Por último, expresa que el artículo 5° del Decreto 1512 de 
1985 establece que los reembolsos de capital se exceptúan de retención en la fuente y en 
consecuencia, si se pacta que los gastos por desplazamiento son propios del contratante y 
que si el contratista deba desembolsarlos tendrá derecho a solicitar el respectivo reembolso 
de capital quedando claro que no hay ingreso.

Al respecto este Despacho considera:
El artículo 392 del Estatuto Tributario y el artículo 1° del Decreto 260 de 2001, esta-

blecen claramente que la base para efectuar la retención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta por concepto de honorarios y comisiones la constituye la totalidad del pago 
o abono en cuenta.

����
��������������	�%����	���	����
�����
������	�
���	�	���#��	��
��+�	��	�������	��-
nismo de recaudo anticipado de impuestos, no resulta viable netear el ingreso que percibe el 
contratista por la prestación de sus servicios con el objeto de que se le practique retención 
sobre una parte del ingreso percibido, toda vez que la norma es explícita cuando dispone 
que la retención se efectúa sobre la totalidad del pago o abono en cuenta correspondiente.

Es importante señalar que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudación 
anticipada de un impuesto, mas no es un impuesto en sí. Ahora bien, de conformidad con el 
artículo 26 del Estatuto Tributario, el impuesto se aplica sobre la renta líquida gravable una 
vez hecha la depuración de los ingresos que no hayan sido expresamente exceptuados, de 
manera que en la d depuración de la renta se tienen en cuenta los costos y las deducciones 
legalmente aceptadas en las que incurre el contribuyente, y es precisamente con ocasión 
de la presentación de la declaración que el contribuyente tiene la oportunidad de realizar 
la determinación o depuración de su renta.

De otra parte, si bien el artículo 10 del Decreto 535 de 1987 determina frente a la 
retención en la fuente un tratamiento especial para los viáticos, gastos de manutención, 
alojamiento y transporte, dicho tratamiento se encuentra supeditado a que se trate de gastos 
en que haya incurrido el trabajador en desarrollo de sus funciones, en virtud de una relación 
laboral o legal y reglamentaria.

!����
�����#���	�
�����������#����������������	�����	��	��	+	�����	��	��	��������	�+�����
que no es posible por vía de interpretación darle una aplicación analógica o extensiva para 
los trabajadores independientes.

Se considera que no existe vulneración del principio de libre autonomía de las partes, 
ya que el acuerdo de voluntades no puede suplir la ley en materia tributaria como en efecto 
dispone el artículo 553 del Estatuto Tributario, cuando dispone que los acuerdos entre 
�������
��	���������������
	���
������

Por otra parte, la aplicación al Decreto 1512 de 1985 sobre los reembolsos de capital, 
para darle ese tratamiento a los pagos que recibe el independiente por su labor, no es de 
recibo, en el entendido que para el contratista constituye ingreso sometido a retención la 
totalidad del pago o abono en cuenta.

El hecho de que se establezca un tratamiento especial para los trabajadores, no implica 
que exista inequidad, ya que es evidente que nos encontramos ante dos situaciones disímiles 
que no tienen un tratamiento tributario igual.

Frente al principio constitucional de equidad el Consejo de Estado en la Sentencia 
16079 del 4 de septiembre de 2008 al retomar un aparte de la Sentencia C-296 de 1999 de 
la Corte Constitucional expresó:

]��^
�����
�
�����
���
��������#��������	=
“El principio de igualdad consagrado desde el preámbulo de la Carta Política y 

reconocido expresamente como fundamental en el artículo 13 superior, se traduce en ge-
neral, en el derecho a que ������
����������	��	
���������
#
���
���������	��$��������

��
#
������������������	��	��������������
�%��
	��	
�	�����	
�, de donde se sigue 
necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada una de 
las situaciones según las diferencias constitutivas de cada uno de ellos. El principio de la 
justa igualdad exige, entonces, el reconocimiento de las desigualdades existentes entre los 
hombres en lo biológico, económico, social, cultural y demás aspectos del ser humano. [...]

Es decir, ���� ��� ��� ��������� ��
#
���
��&� ��� �
����� ��� 		���� � ��� '����	
�� �� ���
�����
����������	
	
������������	(������������
����
��
#
��������������������������
������'
���
���
�����
�	�, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, 
o posición económica. Pero además, la igualdad de que trata el artículo 13 constitucional, 
implica el deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real 
y efectiva para todas las personas.

[…]
De esta manera y concretamente, en materia tributaria, “La consagración de una re-

gulación diferenciada de un asunto por una ley, no implica una violación al principio de 
igualdad, cuando la diversidad de tratos tiene fundamento objetivo y razonable de acuerdo 
������
�����������������������
���������
�7����@��
������$
�����$������	
���
igualdad se haga de la misma manera y con el mismo rigor tratándose de un asunto eco-
nómico o tributario, que tratándose de uno fundamental”.

Ahora bien, en relación con la manifestación respecto a la afectación diferente a la 
remuneración de los gastos de viaje dentro del presupuesto público, como se manifestó en 
	
�{������@�	���X[ZXk<��	�]XX\��	����	���������	����	��	������&�	������	�	���*	�	�����	��
���	��������
�������
���������	��������	�	����	�+�	��	��
��������	���������������

���+���	�����
��	'��	�����	
��	���������������
����������������"�����	��	
�{�����
094075 de 2008 y el Concepto 058090 de 2009.

En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto 
la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos 
por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en 
nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: www.dian.
gov.co siguiendo los iconos: “Normatividad” - “técnica” y seleccionando los vínculos 
“Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente
El Director de Gestión Jurídica,

Camilo Andrés Rodríguez Vargas.
(C.F.)

OFICIO NÚMERO 052022 DE 2010

(julio 23)
Bogotá D.C., 23 de julio de 2010
{�����~���XX]X]]X\����
Doctor
MARIO ENRIQUE VILLADIEGO CABALLERO
Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional
Dirección de Gestión de Fiscalización
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Ref.: Consulta Radicado número 2401 de 25/02/2010

Tema Impuesto sobre la renta y complementarios
Descriptores Precios de Transferencia
Fuentes Formales Ley 1111 de 2006, artículo 16

Decreto Reglamentario 1697 de 2007
Decreto Reglamentario 1282 de 2008.

Cordial saludo doctor Villadiego:
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 

número 000006 de 2009, este despacho está facultado para absolver en sentido general, 
las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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�]X��	��"������	�]XX[��	��
el cual se concluyó que los exportadores de minerales no están obligados a preparar y 
presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto 
Tributario.

Señala al efecto, que el espíritu del legislador plasmado en el artículo 16 de la Ley 
������	�]XX����	"
��	����������	
�������
��<���	
��	��	�����[k��	�]XXk�����������
por el artículo 1° del Decreto 1282 de 2008, no pretende adicionar disposiciones al tema 
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�����	���#���	��*���	
���	�����	�
������	��
	����������	�
del ejecutivo tiene otros alcances y jamás pretendió exonerar a los exportadores de mine-

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Subdirección Nuevos Negocios Internacionales 

1. OBJETO: Prestación del servicio de asesoría en la estructuración y valoración 
de ofertas que le permitan materializar su estrategia de crecimiento nacional e 
internacional.
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
- Podrán participar las personas jurídicas nacionales colombianas o extranjeras, en 
forma individual, en consorcio o en unión temporal, con un número máximo de dos 
(2) integrantes.
- Que presten el servicio de Banca de Inversión.
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- Otros.
3. PLIEGO DE CONDICIONES: Todo proponente deberá haber obtenido el pliego 
de condiciones directamente de LAS EMPRESAS, el cual no tendrá ningún costo y 
estará disponible como un archivo anexo a la publicación del proceso en el sistema 
de información corporativo, Te Cuento, a partir de las  8:00  a. m. del  13 de agosto 
de 2010 y hasta las 5:00 p. m. del 20 de agosto de 2010.
4. FECHA Y LUGAR DE CIERRE: 2 de septiembre de 2010 a las 3:00 p. m., en la 
�����	���������������������!���	�
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��#������
�%&��'*'#�����%&���	��#�����
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5. FACTORES DE PONDERACIÓN:

Valor de la propuesta: 90 puntos
��	����
��������
���	
/����������
���
����/��>
��
����!���	���? 10 puntos
Total: 100 puntos

6. MÁS INFORMACIÓN:
Se puede consultar a través del sistema Te Cuento, página web:  http://www.epm.
com.co/tecuento/.   Igualmente comunicándose al teléfono 380 42 17 en Medellín.

PC-2010-4684
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rales de la formalidad de presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 
260-4 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 7° del Decreto 4349 de 2004.

Agrega que según las consultas efectuadas al Ministerio de Minas y Energía, la expe-
����#���	
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comparabilidad, que se entregan a la DIAN a través de la Documentación Comprobatoria 
y anexos de la Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia.

Desde otro punto de vista, el consultante estima que la disposición revisada en su estricto 
tenor literal expresa que los exportadores sometidos al régimen de precios de transferencia 
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precios por debajo del establecido por el Ministerio de Minas y Energía (que es el mínimo 
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las fuerzas del mercado a nivel mundial pueden lograr que el precio sea superior y solo la 
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�
ingreso para el Estado colombiano sea justo y equitativo.

Finalmente anota que la disposición legal y la reglamentación, siquiera hacen mención 
a la documentación comprobatoria, por lo cual no se puede pretender anular tal formalidad 
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en temas de precios de transferencia, tributarios, aduaneros y cambiarios. Al respecto este 
Despacho hace las siguientes consideraciones:

De acuerdo con los antecedentes del artículo 16 de la Ley 1111 de 2006, consignados 
	��	
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ceta del Congreso número 527 del 9 de noviembre de 2006) y con los considerandos del 
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y Energía, tiene efecto en la determinación del impuesto sobre la renta para los contribu-
yentes sometidos al régimen de precios de transferencia, que hayan exportado minerales 
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30 de noviembre de 2007).

La honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-809 del 3 de octubre de 2007 (M.P. 
doctor Manuel José Cepeda Espinosa), se pronunció sobre el alcance del artículo 16 de la 
Ley 1111 de 2006, al analizar el cargo de inconstitucionalidad por violación del principio 
de unidad de materia, en los siguientes términos:

“Si bien este artículo está ubicado en el capítulo referido al impuesto sobre la renta 
y complementarios (Capítulo I) y según el actor, al parecer no se relaciona directamente 
con este tributo, lo cierto es que la determinación del precio de venta de las exportaciones 
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se dedican a esta actividad económica. Ese elemento es uno de los factores de la base 
del impuesto sobre la renta, por lo que no resulta ajeno al régimen de este tributo, sino 
consustancial a él.

No obstante, aún si se considerara que la norma no pertenece al Capítulo enunciado, lo 
cierto es que ���������%���	
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del precio de venta de minerales, guarda relación con el contenido de la Ley 1111 de 2006, 
por cuanto el precio de venta es uno de los elementos centrales de la determinación de los 
impuestos administrados por la DIAN.

En ese orden de ideas, recuerda la Corte, que el “concepto de unidad de materia a 
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estrecho y rígido al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre 
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mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño 
de la cuestión de fondo del proyecto legal”.

De esta forma, así se estime la norma acusada ajena al Capítulo en concreto en el que 
se encuentra ubicada, lo cierto es que el precepto guarda una conexidad objetiva, causal, 
teleológica y temática con los fundamentos jurídicos generales de la Ley 1111 de 2006, 
en la medida en que permite determinar los ingresos que con ocasión a la venta de las 
exportaciones de minerales, perciben quienes se dedican a esta actividad económica”. 
(Subrayado fuera de texto).

Como se observa, acorde con los antecedentes de la ley y con las consideraciones de la 
honorable Corte Constitucional, contrario a lo manifestado por el consultante, el artículo 
16 de la Ley 1111 de 2006 sí tiene efectos en la determinación del impuesto sobre la renta, 
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el Decreto 1282 de 2008, en que para los exportadores sometidos al régimen de precios de 
transferencia, a quienes les sea aplicable dicho decreto, sus ingresos por ventas de minerales 
a vinculados económicos o partes relacionadas residentes o domiciliadas en el exterior y/o 
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el Ministerio de Minas y Energía, y sin perjuicio de la obligación de declarar los ingresos 
realizados, cuando estos sean superiores.
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concluyó que para dichos exportadores no habrá lugar a aplicar los métodos previstos en 
el artículo 260-2 del Estatuto Tributario.

Por su parte, los artículos 2° y 3° del Decreto 1697 de 2007 regulan expresamente, el 
procedimiento, la información y la documentación que los exportadores deben presentar 
al Ministerio de Minas y Energía.

Cabe recordar que en punto a la potestad reglamentaria, el honorable Consejo de Estado 
ha dicho en varias ocasiones:

“La potestad reglamentaria del Jefe del Estado en esta hipótesis es limitada... No puede 
dictar ninguna disposición que viole una ley cualquiera, no sólo la ley que completa, sino 
cualquier otra ley... El reglamento, además, ������������������
��������������
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detalles de aplicación de los principios que la ley contiene, pero no puede dictar ninguna 
disposición nueva. El reglamento tiene por objeto y por razón de ser asegurar la aplicación 
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los principios formulados por la ley, pero no puede en manera alguna ampliar o restringir 
el alcance la ley”. (Subrayado fuera de texto), (Sentencia número 650 del 26 de julio de 
1988. C.P. doctor Samuel Buitrago Hurtado).
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Cordialmente,

El Director de Gestión Jurídica,

Camilo Andrés Rodríguez Vargas.

(C.F.) 

V A R I O S

SENTENCIAS DE LA CORTE

Sentencias proferidas por la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional  
de las sesiones efectuadas los días 14 y 27 de julio del presente año. 

PROVIDENCIA PARTE RESOLUTIVA
�����
����`��)*@5 – (����
��')@5\�+-
Magistrado ponente: doctor Juan C. Henao Pérez
Norma revisada: Ley 1351 del 13 agosto de 2009, 
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio del 
Programa Cooperativo para el Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria” , enmendado, y 
el “Convenio de Administración del Programa 
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecno-

�"����"���	���������	��	��������������	
��<�
de marzo de 1998.

�	
��	�>) Declarar EXEQUIBLE la Ley 1351 del 13 
de agosto de 2009, “Por medio de la cual se aprueba 
el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria’, enmendado y el 
‘Convenio de Administración del Programa Cooperativo 
para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’, 
	��	��������������	
��<��	����;���	��[[���
(�����>) Declarar EXEQUIBLES el “Convenio del 
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tec-
nología Agropecuaria”, enmendado, y el “Convenio de 
Administración del Programa Cooperativo para el Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria”, enmendado, 
�������	
��<��	����;���	��[[��

�����
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��')@5K�+-
Magistrado Ponente: doctor Nilson Pinilla 
Pinilla.
Norma demandada: Ley 22 de 1984, artículos 
1, 2, 4 y 8.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de 
la Ley 22 de 1984, “Por la cual se reconoce la biología 
como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país 
y se dictan otras disposiciones”.
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Magistrado Ponente: doctor Juan C. Henao 
Pérez.
Norma demandada: Acto Legislativo 01 de 2009, 
artículo 1 (parcial).

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-303 de 
2010 que por los mismos cargos declaró EXEQUIBLE el 
parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 
���	�]XX[��$��� 	
� ���
� �	������������ ���������������
artículos de la Constitución Política”.
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Magistrado Ponente: doctor Gabriel E. Men-
doza Martelo
Norma demandada: Ley 1341 de 2009, artículo 
1, parágrafo (parcial); artículo 4, parágrafo (par-
cial), artículo 22, numerales 4 y 18 (parciales) 
y artículo 72 (parcial).

�	
��	�>)�En relación con la expresión “radiodifundida”, 
integrada al numeral 4º del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia 
C-403 de 2010, mediante la cual la misma fue declarada 
INEXEQUIBLE.
(�����>) En relación con la expresión “principalmente” 
integrada al numeral 4º del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia 
C-403 de 2010, mediante la cual se declaró la exequibili-
dad condicionada de los demás apartes de dicho artículo.
��	��	�>) En relación con las expresiones “el interés 
general” y “o la ampliación de la cobertura” integradas 
�
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ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-403 
de 2010, mediante la cual las mismas fueron declaradas 
INEXEQUIBLES.
'��	��>) En relación con la expresión “cuando prime (…) 
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del artículo 72 de la Ley 1341 de 2009, ESTARSE A LO 
RESUELTO en la Sentencia C-403 de 2010, mediante 
la cual se declaró su EXEQUIBILIDAD condicionada.
��
��>) En relación con la acusación de inconstitucio-
nalidad formulada en contra de la expresión “con las 
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prevista en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1341 de 
2009, INHIBIRSE de proferir fallo de fondo, por existir 
una ineptitud sustancial de la demanda.
(����>) Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos 
y analizados, el parágrafo único del artículo 4º de la Ley 
1341 de 2009, siempre que se entienda que la facultad atri-
buida al Gobierno Nacional para reglamentar lo pertinente 
�
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de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
no se extiende al servicio público de televisión, por estar 
radicada dicha facultad reglamentaria, por expreso mandato 
constitucional, en la Comisión Nacional de Televisión.
($��
��>) Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propues-
tos y analizados, el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, siempre que se entienda que la competencia 
atribuida a la CRC para resolver los recursos de apelación 
contra los actos que expida “cualquier autoridad” del sector 
de las telecomunicaciones en ningún caso se extiende a los 
actos proferidos por la Comisión Nacional de Televisión, 
por tratarse de un organismo autónomo e independiente 
no sujeto al control de tutela administrativa.
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Magistrado Ponente: doctora María Victoria 
Calle Correa
Norma demandada: Decreto 624 de 1989, 
artículos 260-10, 641, 642, 643, 644, 647, 
647-1, 648, 649 (transitorio), 651, 655, 656, 
657 Literal b) y f), incisos 3 y 4, 658-1, 658-2, 
658-3 numeral 4, 660, 663, 669, 671 Literal a) 
y la Ley 599 de 2000.

�	
��	�>)�!#�!w!~(��de pronunciarse sobre la consti-
tucionalidad de los artículos 260-10, 641, 642, 643, 644, 
647, 647-1, 648, 649, transitorio, 651, 655, 656, 657 
(literales b y f e inciso cuarto); 658-1, 658-2, 663, 669 y 
671, (literal a) del Estatuto Tributario y contra el artículo 
402 del Código Penal.
(�����>) Declarar EXEQUIBLE el artículo 657, 
inciso tercero del Estatuto Tributario, con relación al 
cargo analizado.
��	��	�>) Declarar EXEQUIBLES las expresiones 
“datos o factores falsos, equivocados, incompletos o 
�	��"�������������	������	��
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658-3, numeral 4 del Estatuto Tributario, con relación a 
los cargos analizados.
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Magistrado Ponente: doctor Jorge I. Pretelt 
Chaljub
Norma demandada: Proyecto de Ley número 
218 de 2007 Senado – 309 de 2007 Cámara, 
“Por el cual se establecen los lineamientos para 
el desarrollo de la Telesalud en Colombia”.

La Corte Constitucional resolvió declarar INFUNDADAS 
las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el 
Gobierno Nacional respecto del parágrafo del artículo 2º 
del proyecto de Ley número 218 de 2007 Senado, 309 de 
2007 Cámara, “por la cual se establecen los lineamientos 
para el desarrollo de la Telesalud en Colombia”, en los 
cargos analizados en la presente sentencia.
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Magistrado Ponente: doctor Luis E. Vargas Silva
Norma demandada: Ley 99 de 1993, artículo 45 
y Ley 143 de 1994, artículo 54.

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, 
los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 
de 1994.
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Magistrado Ponente: doctor Jorge I. Palacio 
Palacio
Norma revisada: Ley 1333 de 2009, artículo 
1º parágrafo y artículo 5º parágrafo primero.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 1º y el 
parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, por 
el cargo formulado.
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Magistrado Ponente: doctor Mauricio González 
Cuervo
Norma demandada: Ley 1333 de 2009, artículo 
1. Parágrafo único y artículo 5. parágrafo 1.

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-595 de 
2010, en relación con el parágrafo único del artículo 1º 
y el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, 
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”.

�����
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Magistrado Ponente: doctor Nilson Pinilla Pinilla
Norma demandada: Ley 1258 de 2008, artículo 
46, inciso tercero.

Declarar EXEQUIBLE frente a los cargos analizados, la 
expresión “Las sociedades unipersonales constituidas al 
amparo de dicha disposición tendrán un término máximo 
improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en 
����	���	������������	������
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artículo 46 de la Ley 1245 de 2008, “Por la cual se crea 
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Magistrado Ponente: doctor Mauricio González 
Cuervo
Norma demandada: Ley 99 de 1993, artículo 
31, numeral 16 (parcial).

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “sustraer” y 
EXEQUIBLE la expresión “parques naturales de carácter 
regional”, contenidas en el numeral 16 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993.
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Magistrado Ponente: doctor Jorge I. Palacio 
Palacio
Norma demandada: Acto Legislativo 01 de 
2009, artículo 8.

La Corte se declaró INHIBIDA para proferir fallo en 
relación con el artículo 8º del Acto Legislativo de 2009, 
por ineptitud sustantiva de la demanda.
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Magistrado Ponente: doctor Luis E. Vargas Silva
Norma revisada: Ley 22 de 1984, artículos 1°, 
2°, 4° y 8°.

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-568 
de 2010, mediante la cual se declaró EXEQUIBLES los 
artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, “por la cual 
se reconoce la biología como una profesión, se reglamenta 
su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”.

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Oficina de Prestaciones Sociales de Bogotá

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,
AVISA:
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41.744.108 de Bogotá, Giselt Paola Rojas Castañeda, con cédula de ciudadanía número 
1.015.410.744 de Bogotá en calidad de hija, Marie Yulie Rojas Castañeda, con cédula de 
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Fondo Prestacional de Bogotá mediante Radicado E-2010-135699 del 15.07.10, el recono-
cimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder 
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���	�������������@�	����[��X��<���

(q. e. p. d.), fallecido el día 25 de mayo de 2010. Toda persona que se crea con igual o 
mejor derecho deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
de Bogotá D. C. dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del 
primer y segundo aviso, respectivamente.

Fondo Prestaciones del Magisterio,

Alexandra Viloria Cárdenas.

Número de radicación. S-2010-104307.

Fecha 27 de julio de 2010.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21002069. 13-VIII-2010. Valor $30.400.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,

AVISA:
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número 80.740.715 de Bogotá, en calidad de compañero permanente y en representación 
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tá, D. C., mediante radicado E-2007-098004-01-06-07, el reconocimiento, sustitución y 
pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la docente Claudia 
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falleció el día 27 de abril de 2007. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho 
deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. 
C., dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y 
segundo aviso, respectivamente.

La Coordinadora Fondo Prestaciones del Magisterio de Bogotá,

Alexandra Viloria Cárdenas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21001947. 2-VIII-2010. Valor $30.400.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,

AVISA:
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Fondo Prestacional de Bogotá mediante radicado E-2010-134314 del 14.07.10, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan 
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ciudadanía número 3.012.819 (q. e. p. d.), fallecido el día 16 de febrero de 2010. Toda 
persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante el Fondo de 
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Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá D. C. dentro de los treinta (30) y quin-
ce (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso, respectivamente.

Fondo Prestaciones del Magisterio,
Alexandra Viloria Cárdenas.

Número de Radicación. S-2010-102918 22 de julio de 2010
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21002072. 13-VIII-2010. Valor $30.400.

AVISOS JUDICIALES

El suscrito Secretario del Juzgado Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar, 
Bolívar, por medio del presente, 

EMPLAZA:
Al señor Federmán Alfonso Rodríguez Fonseca, mayor de edad, vecino del municipio de 

Zambrano (Bol), hasta el día 20 de junio de 2000, fecha en la cual se ausentó al parecer en forma 
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����	��������	
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encontrarse para que lo informen del proceso de muerte presunta por desaparecimiento, que en 
este despacho le ha iniciado la señora Ehernestina Carmona Orozco a través de apoderado judicial, 
doctor Roger Alberto Rojano Orozco, cuyo extracto de la demanda (hechos) son los siguientes: 

���H
��	?���/	�	��%���
+����������"�	;�/���	����&��	���	���	�������	�����������
��
cédula de ciudadanía número 19.505.121 expedida en Pivijay (Magdalena), quien resultó 
víctima del delito de desaparición forzada, el día 20 de junio de 2000, en comprensión 
municipal de Zambrano (Bolívar). 

2. El señor Federmán Alfonso Rodríguez Fonseca vivía en unión libre con la señora 
Ehernestina Carmona Orozco, de la cual nació una hija el día 12 de septiembre de 1998.

3. Que al desaparecido le sobreviven su mujer y su hija, Vianis Hortencia Rodríguez 
Carmona. 

4. Que se hace necesario su declaratoria de muerte, para efectos de legalizar su situación 
y hacer que su familia acceda a los programas de atención a las víctimas.
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entregan sendas copias a la parte interesada para su publicación en el Diario )�	
� de la 
Nación y otra para su radiodifusión en una emisora de la localidad. 

Todo lo anterior para darle cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 del artículo 97 del 
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(25) días del mes de enero de dos mil nueve las 8:00 a. m.

El Secretario,
Armando de J. Contreras Torres.

Primer aviso
Expediente número 2008-000133-00
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo. Banco Agrario de Colombia. 0127772.  

13-VIII-2010. Valor. $30.400.

Los pagos podrán efectuarse así: Davivienda cuenta de ahorros número 001969999539; 
Banco Agrario cuenta número 3192000339-4, a favor de la Imprenta Nacional de 
Colombia,�	��	
� +������� �������������� ��
����&�	��	�	���	�������������
	�	�� 
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bancos mencionados.
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