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Resumen 

 

Con el presente artículo se busca evidenciar que el miedo insuperable como causal de 

justificación en materia Disciplinaria, está vedada para los miembros de las Fuerzas Militares, 

dado que algunas faltas de naturaleza Grave y Gravísima  que compila la Ley 836 de 2003 

“Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”, desconoce dicho justificante y en 

consecuencia da inicio a las respectivas acciones disciplinarias que de acuerdo con la percepción 

del hecho, puede estar enmarcada en alguna de las faltas disciplinarias que se describirán a 

continuación, que por ser algunas de naturaleza gravísima puede el proceso concluir en una 

hipotética separación de la fuerza más la respectiva inhabilidad para ejercer cargos públicos que 

oscila desde  diez (10) hasta veinte (20) años, y en el menor de los casos que son las faltas 

graves, puede ser sancionado con una suspensión sin derecho a remuneración hasta por noventa 

(90) días con las consecuencias descritas en las inhabilidades especiales de que trata la Ley 734 

de 2002 (Código Disciplinario para los Servidores Públicos), así como el retardo para los 

ascensos, la no consecución de comisión de estudios en el ámbito nacional como internacional, 

retardo para la pensión y hasta discriminación laboral. 

Así las cosas, el texto disciplinario Militar, debe ser modificado ya que la naturaleza 

humana descrita desde el punto de vista del instinto de supervivencia, hace que su 

comportamiento sea diferente cuando agentes externos amenazan su integridad, por más 

preparación que se tenga, por tanto el legislador no puede asumir o dar por hecho una postura 

ideológica dada la formación profesional de un militar, pues ningún ser humano es ajeno a 

experimentar diferentes grados de temor, máxime cuando su actuar se encuentra delimitado por 
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líneas tan estrechas y espinosas como lo es los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, 2010). 

 

Palabras clave: Miedo, insuperable, causa e inexigibilidad. 

 

Abstract 

 

With this article seeks to show that the overwhelming fear as grounds for justification in 

disciplinary matters, it is forbidden for members of the Armed Forces, as some faults Grave and 

serious nature which compiles the Law 836 of 2003 "Disciplinary System for Military forces, 

"known the receipt and therefore initiates the respective disciplinary action according to the 

perception of fact, can be framed in one of the disciplinary sanctions will be described below, 

that to some very serious nature can the process concluded in a hypothetical separation of force 

plus the respective inability to hold public office ranging from ten (10) to twenty (20) years, and 

in the smaller cases that are serious offenses, can be punished with a suspension without pay for 

up to ninety (90) days with the consequences described in the special disabilities trying Law 734 

of 2002 (Disciplinary Code for Public Servants) and the delay for promotion, not achieving 

commission studies at national and international level, delay for pension and to employment 

discrimination. 

 

So, the disciplinary text Military, must be modified because human nature described from 

the point of view of the survival instinct, makes their behavior is different when outsiders 

threaten their integrity, for more training you have, therefore the legislator can not assume or 
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assume a given vocational training of military, because no human is alien to experience different 

degrees of fear, especially when the act is delimited by lines so narrow and thorny as ideological 

stance it is the Human rights and International Humanitarian law (Comité Internacional de la 

Cruz Roja -CICR, 2010).. 

 

Key words: Fear, insuperable, cause and unenforceability. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente artículo pretendo demostrar que un simple mortal como lo es un militar, con 

igual sinnúmero de dudas, temores, incertidumbres y miedos, como las que posee sus 

semejantes, no hace que su profesión lo convierta en un ser insensible, formado para asumir y 

cumplir cualquier orden Militar sin medir los riesgos que se presentan antes, durante y después 

de la ejecución de la operación (Ley 836/03. Por la cual se expide el reglamento del régimen 

disciplinario para las fuerzas militares, 2003). 

 

Por tanto y a pesar de la formación intelectual y física dictada en los campos de 

entrenamiento militar (que implica según el Diccionario Virtual (2015) “conseguir las 

condiciones físicas para intervenir y subsistir en combate, adquiriendo diferentes habilidades que 

se necesitan en el marco de un conflicto bélico”); no son suficientes para persuadir los 

sentimientos que pueden versen aforados durante la ejecución de una operación militar,  dado 

que la alteración del estado emocional imposibilita la exigencia de un comportamiento distinto al 

encartado, porque su capacidad mental está afectada, entrando así en el campo de la 

imputabilidad disciplinaria. 
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De igual forma, al no existir claridad con relación a los aspectos previamente expuestos, en 

ocasiones, sucede que el Funcionario Competente no aprecia la eximente del miedo insuperable 

cuándo debería hacerlo, y en consecuencia da por hecho la consumación de la falta disciplinaria, 

que en el peor de los escenarios es valorada la conducta bajo la modalidad del Dolo.  

 

Cabe resaltar que el Derecho puede exigir la realización de comportamientos más o menos 

difíciles, pero no imposibles o que se aparten de la propia naturaleza humana. Toda norma 

jurídica tiene un ámbito de exigencia, fuera de lo cual no es racional exigir responsabilidad 

alguna (Mir Puig 1996: 615). En el caso del miedo insuperable, la actuación conforme a la ley es 

inexigible toda vez que el sujeto no puede cumplir con el mandato legal puesto que la conducta 

realizada es razonable, adecuada a las circunstancias del caso concreto y a modelos moral-

normativos presentes en la sociedad (Suñez, 2014).   

 

Por tal motivo resulta indispensable precisar cuándo y en qué supuestos una conducta que 

reviste caracteres de infracción disciplinaria  no le es exigible a su autor, y por ende, reprochable, 

cuando se  constata que la capacidad mental está afectada, entrando así en las causales de 

justificación (Suñez, 2014).   

 

El miedo Insuperable como causal eximente de responsabilidad en el Régimen Disciplinario 

para las Fuerzas Militares de Colombia 

 

La eximente del miedo insuperable en los miembros de las Fuerzas Militares, ha sido 

motivo de muchas controversias al momento de aplicar el Régimen Disciplinario para las 
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Fuerzas Militares, dado que el legislador en su sapiencia incorporo en las faltas disciplinarias de 

naturaleza Gravísima y Grave, una serie de inexactitudes, como las que se observaran más 

adelante, ignorando de dicha manera los aspectos psicológicos que pueden incidir 

sustancialmente en el momento en que se está ejecutando una orden y/o operación militar.  

 

Por tanto y para generar una mayor comprensión en el lector, es indispensable entrar a 

puntualizar lo siguiente, según el Ministerio de Transporte (2012), se entiende por Miedo: 

 

“La perturbación del ánimo porque genera un riesgo  

Puede ser real o imaginario 

Altera el estado emocional  

Hace perder la capacidad de reflexión, La cautela 

Hace perder el control genera pánico, pérdida de conciencia, desencadena terror  

Anula la posibilidad de actuar de manera diferente.” (p. 16) 

 

Requisitos del Miedo 

 

“Existencia de un estado emocional alterado por parte del disciplinado, que genere temor a 

la existencia de un mal. 

 El miedo debe ser insuperable, intenso, cierto, grave, inminente, injustificado, capaz de 

anular al sujeto volitivamente.” (Ministerio de Transporte, 2012, p. 16) 
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Así las cosas, el texto disciplinario Militar, debe ser modificado ya que la naturaleza 

humana descrita desde el punto de vista del instinto de supervivencia, hace que su 

comportamiento sea diferente cuando agentes externos amenazan su integridad, por más 

preparación que se tenga, por tanto el legislador no puede asumir o dar por hecho una postura 

ideológica dada la formación profesional de un militar, pues ningún ser humano es ajeno a 

experimentar diferentes grados de temor, máxime cuando su actuar se encuentra delimitado por 

líneas tan estrechas y espinosas como lo es el terreno ampliamente regulado por los métodos y 

medios de guerra, permitidos y prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. 

 

“El derecho internacional limita los métodos y los medios de guerra. Esas restricciones se 

aplican al tipo de armas utilizadas, a la manera en que se las emplea y a la conducta 

general de todos los que participan en el conflicto armado. El principio de distinción 

establece que las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre 

combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas civiles y bienes de carácter civil, 

por el otro, y atacar sólo a los objetivos legítimos.” (Comité Internacional de la Cruz Roja -

CICR, 2010, p. 2)  

Señala Luna (2011), que según Aristóteles, en una remisión a los dioses griegos tal como 

aparecen en las leyendas, es decir, como criaturas todopoderosas que son invulnerables al 

sufrimiento y totalmente autosuficientes, tales seres no tendrían ningún motivo para temer, 

porque nada malo pudiera realmente sucederles. No tendrían razón alguna para sentir emociones 

(ira, pesar, envidia, celos, alegría, compasión, etc.) y, por lo tanto, la Ley no tendría sentido en 

sus vidas. Los seres humanos necesitamos leyes precisamente porque somos vulnerables a daños 

y perjuicios de muchas maneras. El Derecho tiene la función de protegernos en áreas de 
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vulnerabilidad significativa, entonces no tendría sentido contar con leyes penales, si la violación, 

el asesinato, el secuestro y los demás delitos no son realmente perjuicios (Nussbaum, 2006). 

 

No obstante es dable mencionar, que la estructura política de Colombia ha permeado en 

desmedro la institucionalidad castrense, que en su afán de lograr objetivos partidistas, se han 

preocupado por “mejorar” las condiciones socio – culturales ante un eventual proceso de paz, 

mas no por definir la situación jurídica de las operaciones Militares, es decir que en el escenario 

del cese bilateral de hostilidades y del pos conflicto, se presentan inseguridades jurídicas que 

inducen de manera directa en el actuar Militar, dado que en la actualidad no es claro cuál es el 

procedimiento que se debe aplicar en el área de operaciones, es decir si aún estamos en 

operaciones de acción ofensiva, operaciones de seguridad y defensa de la Fuerzas o en su efecto 

en un simple control militar de área - labores de Soberanía Territorial, como Función 

Constitucional. Así se consagra en el artículo 216 de la Carta, a saber: 

 

“Capítulo 7.  De la Fuerza Pública. Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en 

forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos 

están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender 

la independencia nacional y las instituciones públicas. 

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo.” (subrayado, negritas y cursiva fuera de texto) 

 

Ante tantas fluctuaciones jurídicas, las Fuerzas Militares tienen cuestionamientos e 

incertidumbres frente a los protocolos operacionales, ya que no saben si aún nos encontramos en 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli3.htm
http://www.cgfm.mil.co/
http://www.policia.gov.co/
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el marco de un conflicto armado interno,  como para seguir aplicando los métodos y medios de 

Guerra inmersos en el DIH, o si aplican temas tan complejos como los DDHH en guerras 

irregulares, como las que se observan en nuestro país, dado el número de Grupos Organizados al 

margen de la Ley que operan a lo largo y ancho del panorama Nacional (Ley 975/05. 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 consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones, 2005). 

 

Al respecto de los grupos al margen de la ley, señala la publicación del portal 

Encolombia.com (2015) que:  

“(…) han venido existiendo hace más de 5 décadas permaneciendo algunos de ellos activos 

hasta la actualidad convirtiéndose en un factor muy influyente en los problemas políticos, 

económicos y sociales del país. 

Las FARC creen que llegarán a las ciudades si aprovechan las crisis del sistema. Los 

Paramilitares están convencidos que atacando las zonas de influencia guerrillera mediante 

masacres van a estrechar el cerco contra las guerrillas. El gobierno cree que aumentando 

la inversión en el gasto militar y recibiendo ayuda de los EE.UU acabará con las FARC y el 

ELN ahora considerados como organizaciones terroristas. Y los colombianos ven como las 

acciones de esta guerra toman matices cada vez más crueles. 

Los grupos armados al margen de la ley se han consolidado en amplias regiones selváticas 

donde regulan un orden civil que raya en el autoritarismo y donde han conocido los 

negocios más lucrativos, que hoy les da un poder económico importante. 
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Algunas preocupaciones comienzan a expresarse en las ciudades a propósito de sectores 

que podrían ser alcanzados por la actividad proselitista de los grupos armados al margen 

de la ley como lo son Las pandillas juveniles también están en la mira, pues cientos de 

jóvenes despolitizados pueden ser influenciados por un discurso justiciero, en torno a 

prácticas de fuerza para las que tienen particular predisposición. Esto explicaría el relativo 

éxito del ELN y de las FARC en la conformación de las milicias urbanas en Medellín y 

otras ciudades del país. 

En este escenario bélico surgen los paramilitares aportando una alta cuota de sangre y 

dispuestos a las limpiezas sociales en las ciudades, donde también han llegado para frenar 

con su ímpetu de guerreros sombríos los “avances” de la guerrilla.  

Objetivo: Conocer los ideales de expansión de los grupos armados al margen de la ley, de 

cómo estos cada día se tratan de apoderar más de nuestro país y de su estado actual. 

Comentario: Los grupos armados al margen de la ley han cambiado mucho su forma de 

pensar dejando a un lado su ideales de libertad y justicia para el pueblo, cambiándolos por 

una ambición desorbitada la cual solo genera más desplazamientos y problemas para el 

país llevándolo a los extremos de una intranquilidad incesante en el territorio colombiano.” 

(Portal Encolombia, 2015, p. 1-2) 

 

Ahora, entiéndase todo lo esbozado en el imaginario de un militar que se encuentra en el 

área de operaciones, que ante el temor de un eventual inicio de procesos jurídicos, con tan poco 

respaldo institucional, puede abstenerse de ejecutar la misión encomendada y en consecuencia 

dejar de cumplir una orden de operaciones, que al ser un acto administrativo expedido por 

autoridad competente, reviste de una característica muy especial, y es que es de estricto 
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cumplimiento, por tanto la no ejecución por parte del receptor de la orden, lo haría 

eventualmente acreedor de una investigación Disciplinaria, que de acuerdo con la percepción del 

hecho, puede estar enmarcada en alguna de las faltas disciplinarias que se describirán a 

continuación, que por ser algunas de naturaleza gravísima puede el proceso concluir en una 

hipotética separación de la fuerza más la respectiva inhabilidad para ejercer cargos públicos que 

oscila desde  diez (10) hasta veinte (20) años, y en el menor de los casos que son las faltas 

graves, puede ser sancionado con una suspensión sin derecho a remuneración hasta por noventa 

(90) días  con las consecuencias descritas en las inhabilidades especiales de que trata la Ley 734 

de 2002 (Código Disciplinario para los Servidores Públicos), así como el retardo para los 

ascensos, la no consecución de comisión de estudios en el ámbito nacional como internacional, 

retardo para la pensión y hasta discriminación laboral. 

 

Así las cosas y con el propósito de explicar al ilustre lector, en materia de la Ley 836 de 

2003 “Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”, se encuentran las siguientes 

definiciones: 

 

“Artículo 17. La disciplina, Ley 836 de 2003.  La disciplina, condición esencial para la 

existencia de toda fuerza militar, consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones 

del superior y las obligaciones y deberes del subalterno; contrarresta los efectos disolventes 

de la lucha, crea íntima cohesión y permite al superior exigir y obtener del subalterno que 

las órdenes sean ejecutadas con exactitud y sin vacilación. Implica la observancia de las 

normas y órdenes que consagra el deber profesional. (subrayado y cursiva fuera de texto) 
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(…) 

 

Art. 24. Valores militares. La carrera militar exige depurado patriotismo, clara concepción 

del cumplimiento del deber, acendrado espíritu militar, firmeza de carácter, sentido de la 

responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, subordinación, compañerismo y 

preocupación por cultivar y desarrollar, en el más alto grado, las virtudes y deberes antes 

mencionados.  

Uno de sus pilares fundamentales es el Honor Militar, el cual es el conjunto de cualidades 

morales y profesionales que sustentan las virtudes castrenses del valor, lealtad, rectitud y 

decoro y que colocan al militar en condiciones de aprecio dentro de la institución y la 

sociedad a que pertenece.  

El respeto mutuo entre superiores y subalternos es obligación para todo el personal de las 

Fuerzas Militares, cualquiera que sea la re partición a la cual pertenezcan, el sitio donde se 

encuentran y el vestido que porten.  

Los superiores tienen la obligación de servir de ejemplo y guía a sus subalternos, estimular 

sus sentimientos de honor, dignidad, lealtad y abnegación; fomentar su iniciativa y 

responsabilidad y mantenerse permanentemente preocupados por su bienestar. Deben 

además, inspirar en el personal confianza y respeto. 

 25. Valentía. El valor debe ser virtud sobresaliente en el militar, pero no debe llevar a 

inadecuadas demostraciones de arrogancia personal sino a poner en relieve la propia 

personalidad cuando se haga necesario. 
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(…) 

 

Art. 31. Requisitos de la orden. Toda orden militar debe ser legítima, lógica, oportuna, 

clara, precisa y concisa. 

 

Art.  32. Oportunidad de la orden. Las órdenes deben cumplirse en el tiempo y del modo 

indicado por el superior. Cuando al ejecutar la orden aparecieren circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito que modificaren el tiempo o el modo previstos para su ejecución, su 

cumplimiento puede ser dilatado o modificado siempre que no pudiere consultarse al 

superior, a quien se comunicará la decisión tomada tan pronto como fuere posible. 

 

 Art. 33. Responsabilidad de la orden. La responsabilidad de toda orden militar recae en 

quien la emite y no en quien la ejecuta.” (Cursiva fuera de texto) (Ley 836/03. Por la cual se 

expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares, 2003) 

 

Para el caso que nos ocupa, el legislador con el fin de propender por un sistema 

“sancionador efectivo”, encuadro determinadas acciones como faltas disciplinarias, que en caso 

de presentarse pueden conllevar al inicio de una investigación Disciplinaria, es decir que el 

operador disciplinario ante determinados hechos  que tiene su origen en el miedo y los factores 

subyacentes a los que se ve expuesto un Militar cuando este se abstiene de ejecutar una orden u 

operación Militar, ya sea porque se encuentra infundido por el temor que le produce el eventual 

inicio de un proceso Jurídico (Disciplinario, Penal y/o Administrativo), ó porque concurren 

situaciones psicológicas como el temor ante el peligro real o aquellas situaciones que amenazan 
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con afectar la integridad personal, puede de manera inmediata dar inicio a una Indagación 

Preliminar, Investigación Abreviada o Investigación Disciplinaria. 

 

De ahí que el artículo 56 de la Ley 836 de 2003 que reglamentó del régimen disciplinario 

para las fuerzas militares, establece la noción de faltas en los siguientes términos: 

 

“Artículo 56. Noción. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e 

imposición de la sanción correspondiente, la realización de cualquiera de las conductas o 

comportamientos previstos como tal en el presente reglamento, que conlleve 

incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y atribuciones, 

trasgresión de prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 

exclusión de responsabilidad contempladas en el presente ordenamiento. 

Para efectos del presente reglamento, también se deberá tener presente lo dispuesto en los 

artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, referentes a los deberes y 

prohibiciones universales de todo servidor público.” (Cursiva fuera de texto) (Ley 836/03. 

Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares, 

2003) 

 

No obstante y para tener una mejor comprensión, se entiende por Indagación Preliminar 

aquella que se encarga de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 

falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad e 

identificar o individualizar a su autor (Procuraduría General de la Nación, 2012). Por su parte la 
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Investigación Disciplinaria, tiene por objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 

si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública 

con la falta y la responsabilidad disciplinaria del disciplinado, para proceder a la formulación de 

cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello, o al archivo definitivo de las diligencias 

(Procuraduría General de la Nación, 2012).  

 

En cuanto al procedimiento Abreviado,  el artículo 173 de la Ley 836 de 2003, establece que 

es aquella que se encarga de  

“…La investigación y sanción de faltas leves, así como aquellas en que el presunto 

infractor sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos 

o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta serán adelantados por el 

procedimiento abreviado…” 

 

De conformidad con lo esbozado, y con el propósito de tener una mayor claridad sobre las 

faltas disciplinarias de naturaleza Gravísima y Grave que se encargan de sancionar  a un militar 

cuando este omite llevar a cabo una orden y/o operación militar, como consecuencia de diversos 

factores psicológicos que se pueden desencadenar a partir del miedo, se tienen las siguientes:   

 

Según el artículo 58 de la Ley 836 de 2003, son Faltas gravísimas: 

“(…) 
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13. Abandonar o resignar el mando en otra persona sin motivo justificado, durante 

operaciones de combate.  

14. No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad 

para rehuirlo, retirarse indebidamente o incitar a la huida injustificada, dejar de perseguir 

al enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a su mando, o no prestar el 

auxilio, apoyo o abastecimiento requerido, cuando tenga posibilidad de hacerlo.  

15. Ceder ante el enemigo o abandonar el puesto sin agotar los medios de defensa de que 

hubiere podido disponer, en caso de conflicto armado, turbación del orden público, 

calamidad pública o peligro común.” 

 

Así mismo, señala la citada Ley 836 de 2003 en su artículo 60, que son Faltas graves: 

“(…) 

13. Demostrar en conflicto armado, turbación del orden público, calamidad pública o 

peligro común, temor ante el peligro o ante el enemigo, menoscabando la moral de los 

subordinados. 

16. El incumplimiento de las órdenes que afecte gravemente la prestación del servicio, de 

una actividad o el éxito de las operaciones.” (Negrillas, cursivas y subrayadas por fuera del 

texto original).  

 

Así las cosas y con el fin de tener una mayor perspectiva sobre el tema que nos ocupa, es 

menester indicar que el miedo, se encuentra definido de la siguiente forma en el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua (2014): "(Del latín metus) Perturbación angustiosa del ánimo 
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por un  riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una 

cosa contraria a lo que desea.” 

 

De conformidad con lo anterior está visto que a pesar de la formación intelectual y física 

dictada en los campos de entrenamiento militar, no son suficientes para persuadir los 

sentimientos que pueden versen aforados durante la ejecución de una operación militar,  dado 

que la alteración del estado emocional imposibilita la exigencia de un comportamiento distinto al 

encartado, porque su capacidad mental está afectada, entrando así en el campo de la 

imputabilidad disciplinaria, debido a que un militar que se encuentra en el área de operaciones, 

esta directa o indirectamente  invadido por temores, como los riesgos que se derivan de agentes 

externos dado el marco del Conflicto Armado Interno Colombiano, como también lo embarga el 

temor de procesos jurídicos que usualmente se generan antes, durante y después de la ejecución 

de una operación militar, lo que lo conlleva a pensar que  la abstención o la irregular consecución 

del objetivo, dada las variables que pueden surgir en  la ejecución de una misión operacional, lo 

haría eventualmente acreedor a una investigación Disciplinaria, que de acuerdo con la 

percepción del hecho, puede estar enmarcada en alguna de las faltas disciplinarias que  describe 

la Ley 836 de 2003 “Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”. 

 

Muchos autores, como Fernando Velásquez V., a la hora de estudiar los eximentes de 

responsabilidad penal en Colombia, más concretamente el obrar impulsado por miedo 

insuperable (artículo 32 de la Ley 599 de 2000, numeral 9), se remiten a otras hipótesis (causales 

de justificación derivados de los llamados estados pasionales: miedo, temor, ofuscación, etc.).  
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Se consagra entonces el llamado miedo insuperable como excluyente autónomo de la 

responsabilidad criminal, porque se parte del supuesto que su naturaleza jurídica no es la de ser 

una causal de inimputabilidad, en donde por trastorno mental o inmadurez psicológica, la 

persona no puede comprender el carácter ilícito de su actuar, ni una modalidad del estado de 

necesidad excluyente de la culpabilidad donde el autor no puede determinarse de acuerdo con las 

exigencias normativas, sino un caso de no exigibilidad de otra conducta (Arboleda, 2005). 

 

Para que opere la eximente a la que se refiere el párrafo anterior, es indispensable que el 

comportamiento realizado por el agente haya sido provocado por un miedo a sufrir un mal, a 

condición de que ese miedo sea insuperable (Velásquez, 2007).  

 

Igualmente la doctrina ha establecido algunos requerimientos para que se configure ésta 

causal: la existencia de un miedo actual o inminente (apreciación que la persona tiene de que le 

suceda una cosa contraria a lo que se desea; perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real 

o imaginario), la ilicitud del mal amenazado, la insuperabilidad del miedo (estado grave que 

racionalmente no pueda ser vencido por el agente), la eficacia motivadora del miedo (es 

indispensable que el comportamiento realizado por el agente sea fruto del miedo padecido; el 

miedo debe ser el único móvil que induzca al agente a actuar), la inevitabilidad del mal por otros 

medios y, finalmente, la no obligación de soportar el peligro (Arboleda, 2005; Varona, 1998). 

 

Por otro lado, al igual que en España de donde fue tomada la causal del miedo insuperable 

para nuestro país, la inculpabilidad se funda en la no exigibilidad de otra conducta. La doctrina 

exige la exaltación emocional, aunque la serenidad y el cálculo sí pueden darse cuando el miedo 
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no ha alcanzado niveles muy altos (Higuera, 1991). No se puede descartar el miedo cuando hay 

transcurso de tiempo entre la amenaza y la acción salvadora. Sin embargo, si el agente incurre en 

un error sobre la apreciación del estado que lo amenaza, procederá el reconocimiento de la 

eximente de todos modos, porque la Ley penal así lo establece cuando excluye de 

responsabilidad penal a quien obre con error invencible (artículo 32, numeral 10) (Arboleda, 

2005, p. 208). 

 

Esta complejidad para medir el miedo hace necesario que para el caso colombiano, se 

indague cómo las altas Cortes colombianas han aplicado y concebido la causal en cuestión, 

inquietud que, precisamente, motiva el estudio aquí propuesto. 

 

Pero antes de pasar a responder lo anterior, considero pertinente citar a la filósofa 

estadounidense Nussbaum (2006), quien en su libro El Ocultamiento de lo Humano explica el rol 

que tienen las emociones en la aplicación del Derecho. Para ella, el Derecho sin apelación a la 

emoción es algo prácticamente impensable. Explica que el Derecho, por lo general, toma en 

cuenta el estado emocional de las personas, ya que sería muy difícil entender la razón de muchas 

de nuestras prácticas legales a menos que tomemos en cuenta las emociones (Luna, 2011). 

 

Así las cosas es menester preguntarnos, que determina el Miedo y cuando se considera  

insuperable?  

 

Pues bien, como lo citaba anteriormente, el miedo, según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2014), es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o 
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imaginario; “recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que se 

desea”. Esta circunstancia puede afectar la conducta del sujeto dependiendo de su intensidad, del 

grado que alcance el estado emocional, que según el tratadista Mira y López (1992) comprende 

seis fases bien caracterizadas, a saber: 

 

“La Primera fase que se denomina prudencia, en la que el sujeto todavía es previsor, 

reflexivo, en el plano objetivo no quiere entrar en conflicto; una segunda llamada cautela, 

en la que el sujeto está atemorizado pero domina sus respuestas ante la situación, hay 

exaltación anímica pero controla sus movimientos; la tercera fase denominada alarma en 

la cual el sujeto ya es consciente de la situación intimidante, hay alarma y gran 

desconfianza, su conciencia y prospección disminuyen; la cuarta corresponde a la angustia 

donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso y angustiado, hay mezcla 

de temor y furor incontenibles, aparece la cólera; la quinta llamada la fase del pánico, en 

la que la dirección de la conducta es automática, es decir que el sujeto no obra con 

conciencia y dominio, pueden presentarse impulsos motores de extraordinaria violencia en 

los cuales no se puede interferir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que ocurre o 

realiza; y la sexta, grado máximo de intensidad del miedo desencadena en terror, estado en 

el que hay una anulación del individuo, quien apenas conserva las actividades 

neurovegetativas mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegar hasta la 

muerte.” (Semillero de Investigación de Derecho Penal Claux Roxin, 2013, p. 6) 

 

Así las cosas y dependiendo de la fase emocional que alcance el sujeto, la conducta se verá 

afectada en distintos grados y por consiguiente son diversas las consecuencias jurídicas, según si 
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se encuentra en una situación en la que no puede exigírsele un comportamiento distinto al 

desplegado, caso en el cual el estado emocional podrá incidir en el ámbito de la culpabilidad 

(Arciniegas & Trujillo, 2001), o si definitivamente se altera la capacidad mental, caso en el cual 

se afectará el ámbito de la imputabilidad. 

 

Vale aclarar en esta instancia que la doctrina no ha sido uniforme, pues mientras unos se 

inclinan por considerar que el miedo insuperable excluye la antijuridicidad, otros opinan que es 

una causa de inimputabilidad análoga al trastorno mental transitorio, y los demás, que se 

inscriben en la posición dominante, propugnan por una causa de inculpabilidad por “constituir un 

supuesto de inexegibilidad de otra conducta a un sujeto concreto en una situación concreta al ser 

legítima la resolución parcial del conflicto conforme a sus propios intereses bajo ciertos y 

determinados respectos. 

 

La doctrinante Tirado (2016), indica que el trastorno mental transitorio como causal de 

inimputabilidad penal: 

“Es trastorno mental, cualquier perturbación o anomalía en el funcionamiento psíquico que 

altera gravemente, de manera permanente o transitoria el área del intelecto, la afectividad 

o la voluntad como parte de la personalidad del sujeto, impidiéndole gozar del pleno uso de 

sus facultades durante su acto delictivo, tener pleno conocimiento de la situación, 

basándose en la capacidad para distinguir lo licito de lo ilícito así como entender las 

consecuencias de sus actos. Debe demostrarse mediante dictamen pericial para que sea 

causante de inimputabilidad penal.” (p. 8) 
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En tanto que el concepto de trastorno mental es definido por la Corte Suprema de justicia 

como: 

"Aquella alteración sicosomática que el sujeto sufre en el momento del hecho, de tan 

profunda intensidad, por tal modo convulsionador de sus esferas intelectiva, volitiva o 

afectiva que le impide darse cuenta de la ilicitud de su conducta o determinarse conforme a 

dicha comprensión. Puede tratarse de una anomalía biosíquica ubicable dentro de la 

sintomatología clásica propia de una verdadera sicosis, de una grave forma de sicopatía o 

de una compleja modalidad siconeurótica; pero también es posible que una excepcional y 

honda, aunque pasajera conmoción emotiva que obnubila la conciencia a una también 

transitoria pero igualmente profunda alteración del intelecto y de la volición, generada por 

ingestión de bebidas embriagantes o de sustancias narcóticas o estupefacientes. Cuando el 

consumo de tales bebidas se trata, el trastorno mental puede ser permanente si su asidua y 

prolongada ingestión ocasiona intoxicación crónica, o pasajera cuando en breve término se 

han ingerido dosis excesivas, o cuando un consumo aun normal de licor ha convulsionado 

el sistema nervioso central de una personalidad ya predispuesta, como ocurre en la llamada 

ebriedad patológica." (Sentencia 10105/82. M.P. Alfonso Reyes Echandía, 1982) 

  

Paralelamente, el Dr. Estrada (1986) señala que trastorno mental: 

"es una locución carente de sentido psiquiátrico, que no encaja en la nomenclatura de esa 

ciencia, ni corresponde a ningún cuadro o síndrome sicopatológico. El trastorno es la 

perturbación, el desorden o desarreglo de las facultades mentales del sujeto, bien sea 

causado por factores patológicos permanentes o transitorios, o por circunstancias ajenas a 

esos factores." (p. 229) 
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La Ley 599 de 2000 introdujo como causal de inculpabilidad o eximente de responsabilidad 

penal el obrar impulsado por miedo insuperable. Sin embargo, esta Ley no especifica qué es el 

miedo, cuándo se puede hablar de un miedo superable y cuándo es insuperable, no establece de 

manera clara ningún parámetro para medir el miedo, dejándole al juez la discrecionalidad al 

juzgar cada caso en concreto. En otras palabras, se trata de una categoría difusa, compleja y 

difícil de establecer (Echeverry, 2010). 

 

Sin embargo, es menester indicar que la legislación colombiana no tiene tradición en la 

previsión del miedo como causal excluyente de responsabilidad, pero sí como circunstancia 

atenuante de la punibilidad, así, por ejemplo, el Código Penal de 1936 incluía en el artículo 38-3 

como circunstancia de menor peligrosidad “el obrar en estado de pasión excusable, de emoción 

determinada por intenso dolor o temor, o en ímpetu de ira provocada injustamente”; por su parte, 

el artículo 64-3 del decreto 100 de 1980, incluía como circunstancia de atenuación punitiva “el 

obrar en estado de emoción o pasión excusables, o de temor intenso”, y en el Nuevo Código 

Penal [Ley 599 de 2000], artículo 55-3, se reitera como circunstancia de menor punibilidad “el 

obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso.” (Luna, 2011, p. 7) 

El temor intenso, estado de emoción o pasión excusable, contemplado en nuestra 

codificación como circunstancia de menor punibilidad [Ley 599 de 2000, artículo 55-3]… no 

puede confundirse con el miedo insuperable, que consagra el Nuevo Código Penal como causal 

de ausencia de responsabilidad en el artículo 32-9, bajo la fórmula de que no habrá lugar a 

responsabilidad cuando “se obre impulsado por miedo insuperable” (Ley 599/00. Por la cual se 

expide el Código Penal, 2000). 
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En la exposición de motivos al proyecto de ley por el cual se expidió el Nuevo Código, se 

afirma la necesariedad de su regulación “toda vez que tal situación, que desde el punto de vista 

sicológico está muy cercana a la insuperable coacción ajena, no queda comprendida en ésta por 

la exigencia de una conducta proveniente de un tercero”. (Luna, 2011, p. 8) 

 

El miedo al que aquí se alude [Ley 599 de 2000, artículo 32-9] es aquél que aún afectando 

psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero si lo priva de la 

normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término “insuperable” ha de 

entenderse como “aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros” (Luna, 

2011, p. 8).  Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una 

situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su 

carácter pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se 

constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como 

eximente de responsabilidad.  

 

Para que se configure el miedo insuperable la Corte Suprema de Justicia tiene los siguientes 

presupuestos por lo cual me remito a la sentencia No 32585 de 2010, magistrado ponente Yesid 

Ramírez Bastidas: 

 

“La Sala… encuentra que para la configuración del miedo como eximente de 

responsabilidad es necesario que converjan los siguientes presupuestos esenciales: 
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 a)    La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por el temor al advenimiento 

de un mal. 

b) El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no deje al sujeto ninguna 

posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. 

c) El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del 

procesado una situación emocional de tal intensidad que aunque no excluye totalmente la 

voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para auto 

determinarse. 

d) El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no 

justificados.” (Sentencia 32585/10. M.P. Yesid Ramírez Bastidas, 2010) 

 

De igual forma el Alto Tribunal señala lo siguiente respecto del miedo insuperable como 

causal de justificación, respecto de unos hechos que fueron objeto de estudio así: 

 

“El miedo insuperable, como eximente de responsabilidad, implica perturbación 

anímica, que momentánea y enérgicamente nubla la inteligencia y estimula la voluntad en 

sentido doloso. Y el caso que se examina no revela situación de ese tipo. En efecto, notase 

que el acusado afirmó que a pesar de haber visto a dos sujetos en el lugar de los hechos, 

decidió ir a su encuentro, y para ello se armó con un revólver. Obvio que quien actúa de 

esta manera no puede después alegar que mató por miedo insuperable, pues sus acciones 

antecedentes al episodio de sangre demuestran  que ningún temor nublaba su inteligencia y 

su voluntad. Además, es insólito que si el acusado disparó contra el señor LUIS GONZAGA 

ORTEGA  (OBANDO) por temor a que otro sujeto accediera a atacarlo, decidiera 
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descargar contra la víctima toda la munición que tenía en el revólver que portaba, pues esa 

acción lo dejaba sin protección contra el otro supuesto agresor. La decisión del acusado de 

descargar contra el señor LUIS GONZAGA ORTEGA (OBANDO) todas las balas que tenía 

revela que en modo alguno tenía miedo de la aparición de otro supuesto atacante. 

 

El aserto anterior adquiera connotación de inconcuso cuando se observa que después del 

acusado quedarse sin munición, permaneció largo tiempo en la alejada montaña donde 

ocurrieron los hechos, custodiando a su agonizante víctima hasta que muriera, sin miedo a 

que el supuesto otro atacante apareciera y lo atacara, situación que obliga concluir que en 

esos momentos no tenía miedo de nada ni de nadie. El sentido común indica que si alguien 

tiene miedo de ser atacado por otro en un pareja solitario, al quedarse sin herramientas 

para poder defenderse, lo que hará será alejarse lo más rápido posible de ese sitio en busca 

de lugar seguro, en modo alguno actuar como lo hizo el acusado, quien en vez de salir 

presto a resguardar o a buscar ayuda que permitiera salvarle la vida al señor LUIS 

GONZAGA ORTEGA  (OBANDO) profirió quedarse a verlo morir, sin temor alguno a que 

el supuesto acompañante de don LUIS apareciera y lo atacara. El solo hecho de que el 

acusado permaneciera solo, sin munición y por largo tiempo en el apartado lugar donde 

cometió el crimen, viendo morir lentamente al señor LUIS GONZAGA ORTEGA  

(OBANDO), demuestra limpiamente, y sin lugar a hesitación alguna, que si algo no 

afectaba su psiquis era el miedo” (Sentencia 32585/10. M.P. Yesid Ramírez Bastidas, 2010) 

 

Así las cosas y de manera prematura se puede inferir que el miedo insuperable como causal 

eximente de responsabilidad está vedado para las Fuerzas Militares de Colombia, razón por la 
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cual se alude lo siguiente a fin de que se reconozca tal condición para el momento en que se 

tomen decisiones disciplinarias conforme a Derecho: 

 

Así las cosas y de manera prematura se puede inferir que el miedo insuperable como causal 

eximente de responsabilidad está vedado para las Fuerzas Militares de Colombia, razón por la 

cual se alude lo siguiente a fin de que se reconozca tal condición para el momento en que se 

tomen decisiones disciplinarias conforme a Derecho: 

 

 La educación y la doctrina militar dictada en los campos de entrenamiento militar, no 

convierten al ser humano en un ser insensible, incapaz de experimentar sentimientos tan 

primitivos como lo es el miedo. 

 

 Ante la incertidumbre del tipo de conflicto armado interno que vive  Colombia, a los 

integrantes de las Fuerzas Militares, los embargan no solo los miedos que se derivan de 

agentes externos por el simple instinto de supervivencia, sino también el temor que se 

genera por los eventuales procesos jurídicos que pueden desencadenarse por la 

abstención de la ejecución de la operación o la consecución de la misión ordenada, que en 

todo caso generaría el inicio del proceso Disciplinario y Penal, como una supuesta 

medida de verificación de las autoridades competentes, sobre los medios y los  métodos 

usados durante el desarrollo de la misma. 

 

 Algunas faltas disciplinarias de naturaleza gravísimas y graves deberían ser excluidas del 

Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, dado que van en contraposición de una 
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de las causales de justificación que trata el Código Disciplinario para los Servidores 

Públicos, como lo es el Miedo insuperable, ya que al Militar del común se le prohíbe 

experimentar sensaciones como el temor ante el peligro o ante el enemigo. 

 

Tales cuestionamientos alcanzan mayores niveles de complicación al no existir claridad en 

cuanto a los presupuestos teóricos prácticos que han de darse para que se pueda reconocer la 

eximente del miedo insuperable, más aún si las diferentes formulaciones doctrinales dedicadas a 

puntualizar el cuándo, no logran solucionar la problemática existente. Por lo cual urge elaborar 

una formulación legal en la que se describa cada uno de los rasgos que han de caracterizar la 

causa de inexigibilidad objeto de análisis, específicamente en las Fuerzas Militares de Colombia 

(Suñez, Los presupuestos teóricos y prácticos del miedo como causa de inexigilidad de 

responsabildiad penal, 2014).  
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