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RESUMEN 

El objetivo primordial de este trabajo es compilar una serie de lecturas que sirvan como 

medio de consulta para los oficiales y suboficiales instructores del área de DDHH y DIH 

del Centro de Educación Militar con el fin de ser difundidos al personal de alumnos 

militares y que permita conocer las garantías y beneficios que brindan las normas y 

jurisprudencia internacional a los miembros de las Fuerzas Militares dentro de un conflicto 

de carácter no internacional. Así mismo se hace un breve esbozo de algunas leyes, decretos 

y normas establecidas que permiten dar un direccionamiento a los miembros de las fuerzas 

armadas en el ejercicio de su carrera profesional. Finalmente se resalta la utilidad y los 

beneficios que se pueden obtener con este trabajo preliminar.  

PALABRAS CLAVE: Fuerzas militares, Derechos Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario, Doctrina Militar.  

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia como nación lleva más de cuarenta  años en su propia guerra, desde la 

década de 1960 han pasado una serie de diferentes etapas de recrudecimiento, haciendo 

de  cada día una amenaza latente para el mantenimiento del orden constitucional y la 

soberanía nacional, dicho conflicto sufre  cambios constantemente dependiendo de la 

modificación de las políticas de estado y la normatividad jurídica. Así mismo, las 

organizaciones  al margen de la ley que desarrollan actividades terroristas  en nuestro 

país han cambiado su  forma de delinquir,  por tal razón para estas organizaciones prima 

el poder económico mediante el narcotráfico, extorsión, “boleteo” y secuestro en todo el 

territorio colombiano. Presentados estos hechos el gobierno nacional ha venido 

implementando mecanismos que neutralicen el accionar delictivo de estas 

organizaciones pero dejando un bache en el camino, que en el año 2011 se está viendo 

reflejado en la inseguridad jurídica para los miembros de las fuerzas militares que 

desarrollan operaciones militares en toda la geografía colombiana. 

La actual política de estado reconoce que en Colombia existe un conflicto 

armado de carácter no internacional, en el cual se deben implementar algunas 

herramientas o mecanismos que fortalezcan las políticas de estado y de igual manera 

robustezca a las Fuerzas Armadas sin violar sus derechos fundamentales.  



Por tanto, el punto de partida para fortalecer a nuestro Ejército Nacional debe ser 

la Educación Castrense, la cual goza en la actualidad de profesores idóneos e 

infraestructura adecuada para impartir doctrina, sin embargo, la falencia que se presenta 

frecuentemente es la ausencia de una herramienta doctrinal de fácil consulta y acceso 

para todas las personas que se desempeñan como profesores militares y para aquellos 

que quieran adquirir conocimientos respecto a la integración de los DDHH y el DIH en 

el contexto actual en Colombia. 

Tenido en cuenta lo anteriormente mencionado, todo miembro de las fuerzas 

militares y la policía nacional en cumplimiento de sus deberes y funciones consagradas 

en el artículo 217 de la constitución nacional, defenderá la soberanía, la independencia, 

la integridad nacional y el orden constitucional, por consiguiente el estado garantizara 

los derechos fundamentales de cada uno de sus miembros y por tal razón se aplicara la 

normatividad internacional vigente en el conflicto armado colombiano. Es así como el 

estado colombiano debe respetar y aplicar los principios humanitarios que se encuentran 

respaldados por instrumentos jurídicos internacionales, si el estado ha suscrito las 

normas de derecho humanitario y a través de las leyes de la república aprobó los 

convenios de ginebra de 1949 estará en la obligación legal y moral frente al país, la 

comunidad internacional y al conflicto mismo de acatarlos y cumplirlos a cabalidad. 

En este orden de ideas, el resultado del proyecto es crear una herramienta de 

fácil consulta y acceso para todas las personas que quieran adquirir conocimientos 

respecto a la integración de los DDHH y el DIH en el contexto actual en Colombia. 

Se logra evidenciar que en la actualidad no se están aplicando las normas y 

jurisprudencia internacional de DDHH y DIH en la defensa de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, de igual manera estas normas no son conocimiento general, en 

especial las que hacen referencia a doctrina militar, procedimientos militares y 

entrenamiento en general. 

De esta forma mediante la ejecución de este proyecto todas las personas 

interesadas podrán tener acceso de primera mano a esta información para utilizarla 

acorde a la situación particular que se presente y de esta forma ayudar a los operadores 

de justicia en la toma de las decisiones y de igual manera apoyar a la defensa del 

personal inmerso en cualquier tipo de investigación. 

Por tal razón el objetivo del presente artículo es implementar una compilación de 

lecturas que sirvan como medio de consulta para los oficiales y suboficiales instructores 

del área de DDHH y DIH del Centro de Educación Militar con el fin de ser difundidos 

al personal de alumnos y que permita conocer las garantías y beneficios que brindan las 

normas y jurisprudencia internacional a los miembros de las Fuerzas Militares dentro de 

un conflicto de carácter no internacional. 

 

 



CONSIDERACIONES PREVIAS 

Desde la independencia de Colombia, el país no ha estado ajeno a la violencia 

partidista, lo cual se evidencia en varias guerras civiles que se desarrollaron durante el 

siglo XIX y culminando en la Guerra de los Mil Días 1899–1902 (historia colombiana 

1996, Dunnat). 

Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los 

gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes 

reformistas liberales (1930–1946). Sin embargo durante esta época ciertos incidentes de 

violencia política fueron constantes en diversas regiones. (Historia colombiana 1996, 

Dunnat). 

El antecedente del despeje y la percepción de fortaleza que transmitieron las 

FARC llevó al presidente: Andrés Pastrana (1998–2002) a ofrecer el territorio de cinco 

municipios como zona de negociación desmilitarizada. En vista de los fracasos de las 

políticas de paz anteriores que exigían una tregua antes de comenzar la negociación, 

Pastrana ofreció negociación "en medio del conflicto". En un proceso de negociación de 

más de tres años en el cual no hubo avances y sí continuó el conflicto, el secuestro de un 

senador por parte de las FARC llevó al gobierno a tomar la decisión de suspender las 

negociaciones. El proceso tuvo que enfrentar múltiples controversias, entre ellas las 

relativas al grado de voluntad del gobierno Pastrana para desmantelar a los grupos 

paramilitares y al uso militar que las FARC le dieron a la zona despejada. (military 

review,  2009) 

El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido 

con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban 

actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno 

de los factores que contribuyó a la elección de un candidato considerado como de 

"mano dura" en Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Es de tener en cuenta que el despeje de 

esta zona reflejo la capacidad bélica de esta organización armada ilegal y se logró 

mostrar a la comunidad internacional sus intenciones frente al estado colombiano. 

El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con 

la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la 

liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las 

FARC.  

El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, 

murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la 

Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el 

golpe más duro a las FARC.  

Extradición de Salvatore Mancuso. El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las 

autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a 

Estados Unidos.  



El 2 de julio de 2008, Ingrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano 

en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de 

inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos 

estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la 

Policía Nacional de Colombia. (Facciones en conflicto del Conflicto armado en 

Colombia) 

Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran 

en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-

económicas en los núcleos familiares y los valores de la sociedad. Se cita, además, la 

activa participación de menores en el conflicto (Causas del conflicto armado 

colombiano). 

El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, 

secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y 

desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los 

países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas 

ilegales, entre otras muchas mas problemáticas consecuencia de la guerra. 

Así mismo, actualmente nuestro país vive una difícil situación de orden público 

caracterizado por un recrudecimiento de los diferentes tipos de violencia. Siendo la 

principal misión del país mantener la democracia y la justicia mediante reformas 

sociales y políticas para consolidar el estado social de derecho, teniendo como punto de 

referencia las necesidades del pueblo colombiano en la actualidad.  

Una de las posibles soluciones para cumplir con el gran propósito por parte del 

Estado es la recuperación del monopolio de la fuerza a través de la renuncia a la 

violencia por parte de los actores que participan en el conflicto armado que desangra al 

país, pero lastimosamente de dichos actores, los protagonistas mayores  de tal legalidad 

son los alzados en armas, quienes continúan con sus ataques terroristas, secuestros, 

homicidios, voladuras de oleoductos y la toma de rehenes. Esta ultima es una de las  

prácticas condenadas por los Convenios de Ginebra y por el Protocolo II Adicional 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional.  

Si se aplicara el derecho humanitario en el desarrollo de nuestro conflicto, se 

daría cierta confianza que permitiría en buena parte el dialogo con los grupos armados 

al margen de la ley, bajando así la intensidad de las hostilidades y se respaldaría la 

función de nuestros soldados como combatientes legítimos en uso de las armas de la 

República de Colombia en el mantenimiento de la democracia y la soberanía. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es de gran relevancia conocer 

de primera mano los aspectos más importantes que se enmarcan en los derechos 

humanos y que por su puesto son necesario para el conocimiento de las fuerzas militares 

en general, ya que son la base fundamental para buen ejercicio de la profesión militar.   



A lo largo de los dos últimos siglos, las declaraciones de derechos  proclamadas 

originalmente por las revoluciones francesas y norteamericana se han venido 

integrando, de manera progresiva, a la estructura jurídico-política de los diferentes 

Estados Nacionales y han sido asumidos como principios normativos encargados de 

regular las relaciones internacionales. 

Gracias al proceso de positivación en las cartas constitucionales y en los  pactos 

y convenios entre Estados los derechos han dejado de ser una simple aspiración moral o 

una declaración de buenas intenciones, para transformarse, en muchos casos, en 

derechos jurídicamente exigibles. En este proceso han intervenido, sin embargo fuerzas 

políticas e ideológicas distintas, caracterizadas por la prioridad que cada una asigna a las 

distintas categorías de derechos: El liberalismo de corte individualista, parece 

especialmente interesado en las libertades clásicas, relacionadas con la libertad de 

conciencia y expresión mientras que la tradición socialista, por su parte, enfatiza el 

valor de la igualdad sustancial y, con ella, de los derechos sociales, en el camino hacia 

la emancipación política y humana; y finalmente, la tradición radical-demócrata, que le 

adscribe un valor prioritario a los derechos de participación y a la expansión de la 

democracia participativa, a su juicio, la mejor garantía para los derechos 

socioeconómicos y para los derechos de la tradición liberal. (Red de Promotores 

Derechos Humanos, Defensoría del pueblo). 

No obstante, las diferencias existentes, en diciembre de 1949 la Asamblea 

general de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Se trata de un acontecimiento sin precedentes, que refleja el 

consenso de la civilización acerca de unos principios básicos de convivencia universal, 

considerados indispensables para evitar una recaída en la barbarie  del racismo y del 

nazismo.  La Declaración proclama de manera solemne, que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo que indica que las diferencias en 

cuanto  a rasgos físicos, capacidades y opciones no pueden ser utilizadas como pretexto 

para marginar, degradar o humillar a determinados seres humanos.  La Declaración en 

suma, es expedida en nombre de la humanidad en general, más que de un grupo  o 

nación o clase en especial.  En consecuencia, les reconoce a todos  los hombres y 

mujeres los derechos acuñados por la tradición liberal y democrática, así como la base 

de los derechos ligados con la satisfacción de necesidades básicas. 

Pese a que la Declaración fue concebida inicialmente, como un texto de carácter 

moral  es necesario reconocer su influencia en la suscripción y ratificación de pactos 

universales y regionales con poder coactivo sobre los estados, a  través de los cuales se 

desarrollan los distintos derechos. 

El acuerdo pragmático acerca de unos valores comunes aceptados por encima de 

las diferencias en cuanto a visiones de mundo, concepciones de la dignidad, de la 

libertad y del Estado, significó un paso fundamental en el diálogo entre culturas.  Es por 

ello, que la  Declaración se ha transformado   en una especie de decálogo para millones 



de seres humanos.  Incluso los países del tercer mundo se han apropiado de los ideales 

de dignidad y autonomía allí proclamados, y los han utilizado, por ejemplo, como 

bandera de lucha de guerras por la independencia y contra el colonialismo. 

A pesar de los nuevos retos y de las nuevas reivindicaciones que han salido a 

relucir en estos últimos años, relacionadas en especial con el reconocimiento de las 

minorías y los derechos colectivos a la paz o al medio ambiente, el texto de 1948 sigue 

siendo un punto de referencia obligado para el debate-político acerca del sentido y 

alcance de los derechos humanos y derecho internacional humanitario (RPDH, 

Defensoría del pueblo).  

Con fundamento en lo expuesto en la parte preliminar del artículo los derechos a 

tratar son los siguientes: 

Todas las  garantías y obligaciones establecidas en los convenios de ginebra, 

protocolos adicionales, estatuto de roma y toda la normatividad ratificada por Colombia 

referente al conflicto armado. 

De igual manera los derechos que a continuación se relacionan se encuentran 

estipulados en nuestra legislación, los cuales son los principalmente vulnerados en el 

conflicto armado en Colombia: 

DERECHO A LA LIBERTAD 

La primera representación escrita del concepto "libertad" se cree que es la 

palabra sumeria Ama-gi; se cree que es la primera instancia de los seres humanos 

utilizando la escritura para representar a la idea de "libertad". Traducido literalmente, 

significa "volver a la madre", por razones desconocidas.  

En castellano la palabra libertad proviene del latín libertas, -ātis, de igual 

significado. Como curiosidad, la palabra inglesa para libertad, freedom, proviene de una 

raíz indoeuropea que significa "amar"; la palabra de la misma lengua para decir miedo, 

afraid, viene de la misma raíz, usado como contraposición a libertad mediante el prefijo 

a por influencia del latín vulgar, Rubio, 2000). 

En nuestro concepto el derecho a la libertad no es otra cosa que poder optar sin 

coacciones a pensar, expresarse, circular, escoger, y realizar todas aquellas labores 

básicas y cotidianas de la vida, respetando y evitando en todo momento vulnerar los 

derechos del otro. 

DERECHO  A LA IGUALDAD 

El derecho a la igualdad doctrinariamente (Rodríguez, 1998) es aquel que hace 

alusión al derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropea
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iguales ante la ley y de disfrutar y gozar de todos los derechos que se le otorgan, sin 

importar su origen nacional, su raza, sus creencias religiosas o su orientación sexual. 

El derecho a la igualdad es el derecho que tenemos todos los seres humanos a no 

ser discriminados por nuestras condiciones o creencias, este derecho nace como 

consecuencia de los terribles rechazos que han tenido que enfrentar las minorías 

alrededor del mundo. Sin Embargo las minorías siguen siendo víctimas de rechazos, 

situación que demuestran que la desigualdad nunca será erradicada sino que por el 

contrario ha tomado otras formas y sigue presente en las sociedades mundiales y aunque 

existan los derechos civiles que aboguen por el derecho a la igualdad estos no serán 

sustanciosos hasta que haya un cambio consiente en la sociedad de que todos somos 

diferentes pero iguales ante la ley. 

En un estado social de derecho, como el colombiano, esta búsqueda se lleva a 

cabo por medio de la protección de la igualdad formal y material de los ciudadanos. Se 

entiende igualdad formal, como igualdad ante la ley e igualdad material, como las 

diferentes regulaciones económicas y sociales que se deben llevar a cabo, para que se dé 

la igualdad como tal en la realidad, es decir, en las prácticas sociales. Para lograr este 

objetivo se requiere romper las brechas sociales que existen en nuestra sociedad y 

entender que la igualdad empieza por reconocer al otro como es, en brindarles las 

oportunidades de acuerdo a sus capacidades, respetando ante todo sus creencias y 

opiniones y solicitado en reciprocidad el mismo respeto. 

Ahora bien la Honorable Corte Constitucional de manera objetiva se ha 

pronunciado frente a este derecho que  a través de las prácticas cotidianas se vulnera y 

que es reclamado por vía de tutela: 

“La tutela del derecho a la igualdad de las personas ante la ley y a obtener de las 

autoridades el mismo trato, no puede hacerse depender, sin restringir indebidamente el 

alcance de la acción, de que el afectado por una discriminación pruebe que ella es más 

inocua que la que sufre otro. El artículo 86 Superior la hace procedente cuando se viola o 

amenaza el derecho fundamental, sin que sea aceptable como defensa para mantener la 

discriminación de unos, que la misma autoridad demandada estaba incurriendo en la 

violación del derecho de otros, porque, en esos términos, quedaría a discreción de la 

autoridad que viola los derechos fundamentales de muchos, la orden judicial que debe 

restablecer la igualdad para todas las personas y no sólo para algunas” (Gaviria, 1998). 

Atendiendo a lo anterior el operador jurídico en sede de tutela, aplicara “Test de 

Razonabilidad y el Derecho a la Igualdad”, con el objetivo de examinar y distinguir los 

tratos iguales o desiguales que son conformes a la constitución, de los tratos desiguales-

inconstitucionales, siempre  y cuando la vía de tutela sea el mecanismo idóneo para 

conocer de la demanda de tutela. 

 



DERECHO A LA VIDA 

El derecho a la vida, es aquel inherente al ser humano, que adquiere por el 

simple hecho de existir y estar vivo; La vida tiene varios factores; la vida humana en 

sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual 

estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres 

humanos con las demás especies vivientes. Entonces cuando este derecho es regulado 

son tomados en cuenta estas tres facetas de la vida que están divididas pero se toman 

como un todo al momento de ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos 

tres puntos dentro de lo que representa el respeto por este derecho hacen que el ser 

humano no solo sobreviva (que tenga funciones vitales, sino que viva plenamente, que 

sugiere una integridad), Barrera, 1998. 

El derecho a la vida es un derecho universal que trasciende a cualquier otro, y es 

necesario garantizarlo principalmente, a fin amparar los demás derechos de los 

hombres, la Declaración Universal de Derechos Humanos no sólo protege este derecho. 

También encontramos que la carta es el único estamento jurídico que lo 

contempla, también encontramos que viene recogido en el artículo 2º de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 

“……Derecho a la vida.  

1. Toda persona tiene derecho a la vida.  

2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado….)”, Unión 

Europea. 
 
 

Por su parte, el artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece: 

“……Artículo 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse 

por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 

competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 

anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a 

delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos


5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, 

ni se les aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 

indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos 

los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté 

pendiente de decisión ante autoridad competente.”, Convención Americana de 

Derechos Humanos).  

 

La corte constitucional por su parte ha mencionado sobre este derecho lo 

siguiente: “…….El primero de los Derechos Fundamentales es el derecho a la vida.  

Es  un derecho inherente al individuo, lo que se pone de presente en el hecho  de que 

sólo hay que existir para ser titular del mismo.  De otra parte, se tiene que no se puede 

ser titular  de derechos sin la vida presente, pasada o futura.  Así, resulta la vida un 

presupuesto para el ejercicio de los demás derechos…….) Morón, 1992.  

 

Así vemos como este derecho revierte de manera importante en todos los 

ordenamientos jurídicos del mundo, pues no solo las convenciones de Derechos 

Humanos, lo contienen, sino que todas las constituciones del mundo deben garantizarlo 

y protegerlo, por encima de cualquier otro, aunque en muchos países encontramos que 

la comisión de  conductas reprochables para la sociedad generan como consecuencia la 

perdida de este, la pena de muerte en países como Estados Unidos es permitida, aunque 

suene un tanto contradictorio, la vida más allá de la protección que deba ejercer el 

Estado, debe ser responsabilidad de cada individuo que debe procurar cuidarla y 

conservarla responsablemente. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due 

process of law" (traducible aproximadamente como "debido proceso legal"). Su 

nacimiento tiene origen en la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto 

sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más 

conocido como Juan sin Tierra. 

Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su 

conjunto: 

 Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro 

del proceso.  

 La sociedad tiene interés en que el proceso sea llevado de la manera más 

adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan 

mantener el orden social, Messitte, 2006.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
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De lo anterior se colige que el derecho al debido proceso sea un principio 

jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones 

frente al juez. 

LA FORMACIÓN DEL EJÉRCITO EN DH Y DIH 

Las fuerzas militares de Colombia tienen como finalidad primordial en nuestro 

país la soberanía, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por tal 

razón los miembros del ejército nacional deben luchar contra aquellos que atentan  

contra la soberanía de nuestro país. 

Combatir al enemigo es un deber ineludible y debe hacerse dentro del respeto de 

las leyes, los derechos humanos y los principios humanitarios, de igual forma el militar 

como todas las personas tiene derecho a la legítima defensa cuando es injustamente 

atacado, pero ésta debe ejercerse por la necesidad de defender un derecho propio o 

ajeno, contra una agresión injusta actual o inminente, siempre que la reacción defensiva 

sea proporcionada a la agresión.  

Los derechos humanos son muy importantes para el ejército nacional porque 

según las leyes de nuestro país y la constitución nacional de Colombia el ejército 

nacional debe respetar estar normas y ayudar a protegerlas como la ley lo establece. 

De igual forma todos los miembros de la institución deben conocer estos 

derechos que son fundamentales para el ejercicio de la buena profesión, ya que brindan 

un camino o guía en el adecuado desempeño profesional. De tal modo que es muy 

importante en la formación de los soldados, suboficiales y oficiales de la institución 

conocer las normas de derechos humanos con el propósito de que la institución ayude a 

proteger estos derechos en nuestro país y a que no sean vulnerados. 

Por otro lado, con una buena formación en derechos humanos el ejército 

nacional de Colombia evitara que sus miembros violen o vulneren estos derechos y a su 

vez evitaran contratiempos y problemas de carácter nacional e internacional, debido a 

que cuando se vulneran los derechos humanos se está cometiendo una falta grave que 

puedan ocasionar problemas institucionales y legales en el campo jurídico para un 

miembro de la fuerza pública y de la misma manera es una falta punible en cualquier 

región de Colombia y del mundo. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL EJERCICIO DOCENTE 

Dentro de la didáctica el docente o instructor militar es importante formarlos 

adecuadamente para que de esta forma ellos, tengan en conocimiento exacto al 

momento de requerirlo durante su ejercicio profesional así como sus subordinados. De 
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igual con ello se pretende que los instructores realicen frecuentes capacitaciones a sus 

subordinados para que tengan un actuar mejor.   

En primer lugar se debe contar tener un buen manejo teórico, conociendo los 

conceptos claros y precisos referentes a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario, con el propósito de instruir a los miembros de la fuerza 

pública en este ámbito tan importante.  

a continuación se hace esbozo que resalta los derechos humanos fundamentales que son 

indispensables para que todos los miembros de las fuerzas armadas puedan desempeñar 

de una buena manera las funciones inherentes a su cargo. 

Concepto Derechos Humanos 

Son el conjunto de atributos inherentes a la persona humana por su condición de 

tal, que protegen y dignifican su existencia y perfeccionan el contexto social 

Concepto de Derecho Internacional  Humanitario 

Es una rama del derecho internacional público, inspirada en el sentimiento de 

humanidad y centra sobre la protección de la persona. 

Características de los Derechos Humanos 

 Se aplica a todos los individuos 

 Garantiza a cada persona, en tiempo de paz el respeto por sus derechos y son 

inherentes a todas las personas 

 Libertades 

 Involucra grupos promotores, organismos legales de investigación y peticiones 

de estados o individuos. 

Características del Derecho Internacional  Humanitario 

 Se aplica en el ámbito estatal 

 Diseñado para situaciones y categorías de personas especificas a proteger en el 

conflicto armado interno o internacional. 

 Especifica categorías de personas a proteger. 

 Los dos sistemas legales están claramente separados 

 Involucra a los estados las potencias protectoras y el CICR. 

Cuando se vulnera los derechos humanos 

Los derechos humanos se vulneran cuando el bien jurídico que constituye su 

objeto es lesionado. 

 

 



Algunas causas de la violación de derechos humanos  

Por acción: 

 emitir la orden 

 ejecución directa 

 ser partícipe del hecho 

Por omisión: 

 No verificar la orden 

 hacer caso omiso 

Por falta de control: 

 No se verifican los hechos u ordenes 

 no se asiste al lugar de los hechos 

 No se conforma lo realizado 

Por tolerancia: 

 por complicidad o encubrimiento 

 prestar una ayuda posterior 

 ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación 

correspondiente 

Por malos tratos: 

 acción directa 

 displicencia 

 ignorar 

Éxito inadecuado: 

 Mal planeamiento 

 apresuramiento general 

 No prever los previsibles 

 Inteligencia inconclusa 

 Presión directa o indirecta 

Prohibiciones fundamentales  

Las normas humanitarias prohíben las siguientes acciones: 

 El homicidio: dar de baja a un enemigo en combate es una acción legítima y 

legal, pero si el enemigo esta desarmado no puede por cualquier razón combatir 

se le debe capturar y reducir pero no se le puede dar muerte. 

 La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes  



 La desaparición forzada: al enemigo capturado se debe entregar al superior para 

que posteriormente sea entregado a las autoridades competentes. 

 El secuestro, la vacuna, el boleteo y el saqueo   

Conceptos básicos y procedimientos legales aplicando  derechos humanos 

Captura 

Consiste en aprehender una persona y privarla de su libertad cuando ha cometido 

un delito, esta debe ser realizada por una autoridad competente con base en la ley y solo 

puede hacerse con una orden escrita de un juez 

Captura en flagrancia 

 Cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o con 

cosas que permitan considerar que acaba de cometer un delito. 

 Derechos de un capturado 

 Derecho a ser informado de las razones o motivos de su detención  

 Derecho a ser llevada sin demora ante un juez para que sea juzgada, si esto no 

sucede será puesta en libertad en un periodo de tiempo no mayor a 36 horas 

 Derecho a ser bien tratada, con el respeto que merece su dignidad. 

 Derecho a hablar con un abogado y a que se le comunique a la persona que 

indique su captura. 

 Derecho a declarar o contarle al juez sobre los hechos libremente y sin presiones 

de las autoridades o cualquier persona. 

 Derecho a no declarar contra sí mismo o contra su conyugue, compañero o 

compañera permanente, sobrinos, cuñados o hijos. 

 Derecho a no ser incomunicado y recibir alimentos, cama, utensilios de aseo 

personal y algo para leer 

Registro domiciliario o allanamiento 

Consiste en el acto de las autoridades de entrar a una casa o habitación privada 

para obtener pruebas de un delito o para realizar una diligencia judicial. Solo se permite 

a las autoridades realizar estos registros si hay una orden escrita de un juez o de un 

fiscal, en algunos casos excepcionales según la corte constitucional puede haber lugar al 

allanamiento sin orden judicial cuando alguien quien es llamado para una requisa se 

refugia en su vivienda. 

Conceptos básicos sobre acciones ilegales por parte de la fuerza 

Desplazamiento forzado 

Es toda migración interna que obedece a causas relacionadas con situaciones en 

las cuales la violencia lesiona o pone en peligro el núcleo esencial o fundamental de los 

Derechos Humanos Fundamentales a la vida, la integridad, a la libertad individual y la 

seguridad personal, estos actos pueden manifestarse en hechos o amenazas que resultan 



de la aplicación ilegitima de la fuerza como hechos de represión ilegal perpetrados por 

miembros de la autoridad pública, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones 

arbitrarias, desapariciones forzadas. 

 

Tortura 

Cuando intencionalmente se somete a una persona a dolores y sufrimientos 

graves ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 

que haya cometido o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier 

razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores, o sufrimientos 

sean infringidos por un miembro de la autoridad pública u otra persona en el ejército de 

funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. 

Detención arbitraria 

Se presenta cuando un miembro de la fuerza pública abusando de sus funciones 

y sin orden judicial, priva a una persona de su libertad, del mismo modo concurre 

detención arbitraria cuando existiendo una orden judicial se le alarga a la persona el 

tiempo de detención ilegalmente. 

Parámetros básicos de la fuerza publica 

 El respeto a los derechos de las personas 

 La observancia de los procedimientos legales 

 Estricto cumplimiento de los deberes. 

Normas básicas del derecho internación humanitario 

Combatientes persona y civiles 

Si es combatiente o persona civil y está en manos del oponente tiene derecho a 

que se respete su vida, sus derechos como ser humano y sus ideas, puede intercambiar 

noticias con su familia y recibir ayudas. 

Combatiente 

Si es combatiente no se debe emplear armas que causen perdidas inútiles o 

demasiado sufrimiento a los demás seres humanos. 

Heridos y enfermos 

Si es combatiente y está herido o enfermo, tiene derecho a ser atendido por el 

bando que lo tenga en su poder. 

 

 



Justicia 

Si va a ser juzgado tiene derecho a ser defendido por un abogado no puede ser 

sometido a torturas o malos tratos, ni se le podrá culpar por un acto que no haya 

cometido 

Ataques 

Si es combatiente solo se pueden atacar objetivos militares, no se debe atacar a 

la población civil y sus pertenencias. 

Reglas de comportamiento en el combate 

Lo que debe hacer un Combatiente 

 Lucha solo contra combatientes  

 Ataca solo objetivos militares  

 Respeta a las personas y los objetivos civiles  

 Limita las destrucciones a lo que su misión requiere. 

Que se hace con el enemigo rendido 

 Respetar su vida  

 Desarmarlos 

 Tratarlos humanamente 

 Entregarlos al superior  

Que se hace frente a enemigos heridos  

 Recogerlos  

 Asistirlos  

 Entregarlos al superior o al personal médico más próximo 

Que hacer frente a las personas civiles  

 Respetarlas  

 Tratar humanamente a las que se tienen en poder 

 Protegerlas contra los malos tatos; está prohibido la venganza y la toma de 

rehenes. 

 Respetar sus propiedades no deteriorarlas ni hurtar  

Signos que se deben respetar  

 La cruz roja  y la media luna  

 La defensa civil  

 Los que hacen alusión a objetos culturales como monumentos, lugares de culto, 

museos, etc. 

 Los relativos a presas, diques, centrales nucleares  

 La bandera banca o de tregua  



Prohibiciones de las partes en conflicto  

Nadie tiene derecho a: 

 Intimidar 

 Castigar colectivamente 

 Tomar rehenes o secuestrar  

 Maltratar o torturar   

 Aplicar justicia fuera de la ley  

 Dificultar acciones de ayuda humanitaria a la  población civil 

 Saquear los bienes de la población civil  

 Asesinar o desaparecer personas  

 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es importante realizar una 

formación y capacitación exhaustiva a cada uno de los miembros de la fuerza pública 

con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias al momento desempeñar sus 

funciones como militares y tengan las bases necesarias para que dificultades como las 

que se han venido presentando hasta el momento no vuelvan a hacer presencia en 

nuestras filas.  

Así mismo, es indispensable para una posterior investigación la realización de 

un material o cartilla que cuente con la información básica e útil relacionada con el 

conflicto armado y los derechos fundamentales a tener en cuenta en la ejecución de su 

ejercicio profesional.      
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