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             Resumen 

 

Este artículo analiza el marco jurídico de las Operaciones Militares de carácter defensivo que 

desarrolla el Ejército Nacional de Colombia en el contexto del conflicto armado interno, identificando 

los límites para el uso de la fuerza. Para llegar a ese fin, se hace una aproximación al uso de la fuerza 

y su monopolio por parte del Estado colombiano, se establece su relación con los marcos jurídicos de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y se proponen criterios para 

establecer los límites de las operaciones de carácter defensivo, indicando su importancia de cara a la 

eventual responsabilidad del Estado o de sus agentes.  
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             Abstract 

 

This article studies legal requirements of the defensive Military Operations, intended to the protection 

or assurance of goods or people, developed by the Colombian National Army in the context of a non-

international armed conflict, identifying the limits for the use of force. To reach this end, the article 

study its use, monopoly and the legitimate use by the Colombian State through military operations, 

establishing its relationship with the Human Rights and International Humanitarian Law normativity, 

and propose the criteria to establish the limits that should be observed in this operations, according to 

their purposes. Also, takes into consideration the possible liability of the State or its agents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la Fuerza en Colombia se encuentra delegado a la Fuerza Pública, integrado por las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Las Fuerzas Militares en Colombia tienen como 

misión constitucional la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 

nacional y del orden constitucional, finalidades que se persiguen a través de operaciones 

militares. A su vez, corresponde a la Policía Nacional, como cuerpo civil armado, garantizar 

las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos. 

En determinadas circunstancias, este uso de la fuerza permite la limitación de derechos como 

los de la vida y la integridad personal de quien participe en las hostilidades en el marco un 

conflicto armado, o el ejercido en legítima defensa propia o de un tercero; situaciones que 

impactan jurídicamente en la responsabilidad del Estado y/o del agente, escenario que es 

objeto de estudio en este trabajo, particularmente para el caso del Ejército Nacional en el 

desarrollo de operaciones militares.   

Colombia actualmente atraviesa un conflicto armado interno con diferentes actores, como lo 

son las disidencias del grupo FARC-EP que hiciere tránsito a la vida política luego de la 

firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera del 24 de agosto de 2016, la guerrilla del ELN y las bandas criminales 

dedicadas a empresas criminales tales como el narcotráfico y la minería ilegal.  

La inestabilidad e imprevisibilidad de este conflicto armado interno, hace que se susciten 

permanentemente situaciones donde se debate el exceso del uso de la fuerza, situaciones que 

a la luz del derecho no suponen un análisis pacífico ni una tarea sencilla para las autoridades 

judiciales y administrativas. Lo anterior teniendo en cuenta que, como consecuencia de las 

operaciones militares, puede generarse la afectación a personas o bienes, derivando en 

procesos penales, disciplinarios y administrativos donde es debatida la responsabilidad del 

Estado o de sus agentes. 
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Tal es el caso de las operaciones militares adelantas por el Ejército Nacional que no tienen 

en principio un carácter de uso de la fuerza letal contra un objetivo determinado: a manera 

de ejemplo, se tiene aquellas con finalidades tales como proteger a la población civil y sus 

bienes, proteger los activos estratégicos de la Nación, asegurar posiciones, bases e 

instalaciones militares, así como la infraestructura crítica del Estado. Este tipo de operaciones 

tienen una connotación especial, toda vez que en el momento en el que el personal militar 

que las desarrolla se enfrenta a situaciones en las que es necesario el uso de la fuerza, se 

presentan dudas relativas al marco jurídico que regula la operación militar y los respectivos 

límites que deben ser aplicados a su uso, existiendo inseguridad jurídica.  

Los límites en el uso de la fuerza se encuentran dentro de las órdenes de operaciones de 

conformidad con los marcos jurídicos internacionales y determinan reglas de enfrentamiento 

particulares, establecidas para cada operación militar. 

Este punto es el que motiva el presente trabajo investigativo, toda vez que al momento de 

establecer el uso de la fuerza y sus límites para las operaciones que tienen como propósito la 

protección de la población civil y sus bienes, de bases o de activos estratégicos, se presentan 

diferentes interpretaciones que a la postre impactan en los procesos en donde se debate la 

responsabilidad del Estado o de sus agentes por el uso de la fuerza. 

En ese orden de ideas, se harán aproximaciones a esta temática con la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las limitaciones legales y jurisprudenciales para el uso de la fuerza 

en las operaciones militares terrestres defensivas que desarrolla el Ejército Nacional en el 

contexto del conflicto armado interno? 

Para contestar esta pregunta se partirá de dos hipótesis. La primera va encaminada a afirmar 

que como este tipo de operaciones no tienen como propósito principal atacar un destinatario 

definido y plenamente identificado, el uso de la fuerza debe siempre enmarcarse en las 

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, regulación mucho más 

garantista para la población y de menor afectación que el Derecho Internacional Humanitario. 

Así, el uso de la fuerza estaría únicamente autorizado ante el obligatorio cumplimiento de los 

preceptos de la legítima defensa. Este marco jurídico, exige que el uso de la fuerza sea el 
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último recurso después de una escala gradual e inclusive del anuncio de su uso o proclama, 

o como la respuesta proporcional a la acción injusta, actual e inminente destinada a proteger 

la vida propia o de un tercero, en todo caso, teniendo como finalidad la protección de la vida 

e integridad de a quien es dirigida.  

La segunda hipótesis dicta que la operación militar, independientemente de su 

categorización, puede tener un marco de Derecho Internacional Humanitario –DIH– siempre 

y cuando se desarrolle en el marco de un conflicto armado, teniendo en cuenta el propósito 

de la operación –protección de la base militar, el activo estratégico, de la posición o de los 

bienes– y permitiendo el uso de la fuerza ante las amenazas que se presenten en su desarrollo. 

El DIH permite la posibilidad del uso de la fuerza letal incluso como primera opción y sin 

previo aviso, en la proporción e intensidad que dicten la ventaja y la necesidad militar 

previstas, admitiendo inclusive que puedan presentarse daños colaterales o incidentales en 

civiles o en bienes. En este marco, los límites del uso de la fuerza son dictados por los 

principios del DIH, con previsiones tales como evitar daños innecesarios y no dirigir la fuerza 

contra personas y bienes protegidos, o quienes no participen directamente en las hostilidades. 

La indeterminación de los límites en el uso de la fuerza, de acuerdo con las hipótesis 

anteriores, genera un ambiente de inseguridad jurídica para el agente que desarrolla 

operaciones militares de esta naturaleza, puesto que la dinámica del conflicto lleva a estas 

unidades militares a estar expuestas a los ataques de diversas maneras, teniendo en cuenta las 

modalidades utilizadas dentro del conflicto por parte de los grupos ilegales: ataque de blancos 

de oportunidad, utilización de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, 

utilización de tiradores de precisión, acciones de miembros de redes de apoyo al terrorismo 

donde el atacante se presenta con la apariencia de ser un civil, etc.  

En este escenario, el agente tiene una permanente incertidumbre de si el uso de la fuerza le 

acarreará consecuencias penales, disciplinarias o administrativas, que es donde debe 

establecerse el marco jurídico del uso de la fuerza, dándole claridad si su actuación debe ser 

de uso total del armamento militar o debe someterse a la proporcionalidad en el ataque 

exigida por la legítima defensa a favor de sí mismo o de un tercero.  
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Para abordar el tema expuesto, el presente trabajo analiza desde una perspectiva general el 

uso de la fuerza, su uso y monopolio por parte del Estado Colombiano, los marcos jurídicos 

que lo limitan, las categorías de las operaciones militares destinadas a la protección de activos 

estratégicos, bases militares y bienes de conformidad a la normativa militar vigente, así como 

los tipos de responsabilidad que se generan en su uso, para así poder hacer un análisis de las 

hipótesis y llegar a conclusiones que sirvan de utilidad para resolver la pregunta de 

investigación.  

 
1.1 Problema de investigación 

El presente trabajo tiene como finalidad aportar a la discusión jurídica relacionada con el 

marco jurídico del uso de la fuerza para las operaciones militares de carácter defensivo, 

desarrolladas dentro del conflicto armado interno colombiano y bajo el entendido de que su 

uso puede dar lugar a la eventual responsabilidad del Estado o del agente. 

En este punto se busca establecer si este tipo de operación militar admite un uso de la fuerza 

de alta graduación, característico del DIH, o necesaria y excluyentemente implica las 

precauciones, gradualidad y proporcionalidad del marco jurídico del DIDH, entendiendo sin 

duda que esta interpretación en sí misma puede derivar en la absolución o condena del Estado 

o de su agente.   

 
 

1.2 Objetivos de la investigación. 

Objetivo general:  

Analizar cuáles son las limitaciones legales y jurisprudenciales de las operaciones militares 

terrestres de carácter defensivo que desarrolla el Ejército Nacional en el contexto del 

conflicto armado interno en Colombia, en el sentido de establecer el marco jurídico aplicable 

para el uso de la fuerza.   
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Objetivos Específicos:  

 Analizar el uso de la fuerza, así como su monopolio por parte del Estado. 

 Identificar las operaciones militares terrestres de carácter defensivo, así como su 

evolución, estableciendo sus propósitos y relación con el uso de la fuerza. 

 Identificar los marcos jurídicos de las operaciones militares y analizar los elementos 

de su aplicabilidad en las operaciones militares terrestres defensivas, dentro del 

conflicto armado interno en Colombia.   

 Analizar el impacto del marco jurídico de las operaciones en los eventuales procesos 

donde se debata la responsabilidad –penal, administrativa o disciplinaria- del Estado 

colombiano o de sus agentes. 

 

1.3 Justificación y finalidad. 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad servir como herramienta para 

coadyuvar en la defensa jurídica del Estado y de sus agentes, así como fortalecer las ordenes 

de operaciones de unidades militares destinadas al desarrollo de operaciones militares 

defensivas, buscando impactar en los procesos de responsabilidad penal, administrativa y 

disciplinaria que generan inseguridad jurídica para los agentes del Estado a quienes se les ha 

delegado la misión del uso de la fuerza.  

 

A su vez, tiene justificación dada la carencia de uniformidad en la doctrina y jurisprudencia 

respecto al tratamiento dado a los casos en los que se encuentra cuestionado el uso de la 

fuerza por parte de la Fuerza Pública, en especial del Ejército Nacional a través de 

operaciones militares terrestres.  

 

1.4 Metodología de investigación.  

Este trabajo contará con una estrategia metodológica de enfoque cualitativo de tipo analítico 

– propositivo, con un análisis normativo, bibliográfico y casuístico. Así, a modo de símil con 

una pirámide de Kelsen, se establecerá la normatividad internacional y nacional que rige a 
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las Fuerzas Militares, hasta llegar a la orden de operaciones como acto administrativo que en 

el nivel táctico determina con detalle el uso de la fuerza a aplicar para la circunstancia y 

ambiente operacional concreto. 

 

A su vez, identifica los tipos de operaciones militares para su comprensión y justificación en 

términos de seguridad y defensa nacional, llevando el análisis hacia los marcos jurídicos que 

limitan el uso de la fuerza. Lo anterior, en contraposición a la interpretación dada por la 

jurisprudencia, estableciendo elementos que puedan servir de utilidad para la defensa del 

Estado o de sus agentes ante escenarios del cuestionamiento de las operaciones militares de 

carácter defensivo.  
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2. EL MONOPOLIO DEL USO DE LA FUERZA POR PARTE DEL ESTADO. 

 

2.1 Una aproximación histórica. 

El uso de la fuerza se ejerce de manera legítima por parte del Estado para garantizar el 

cumplimiento de sus finalidades, así como de su existencia misma. Este concepto se observa 

desde la existencia misma de la teoría del Estado cimentada en las doctrinas del contrato 

social.  

Respecto del uso de la fuerza y el poder político, Locke (1990 [1662]) manifestó que este 

“consiste en el derecho de hacer leyes, (…) y de emplear la fuerza del común en la ejecución 

de tales leyes, y en la defensa de la nación contra el agravio extranjero: y todo ello sólo por 

el bien público” (p. 4). Así mismo, al referirse al contrato social como teoría fundacional del 

Estado, Rousseau (1836 [1782]) lo definió como “forma de asociación capaz de defender y 

proteger con toda la fuerza común la persona y bienes de cada uno de los asociados, pero de 

modo que cada uno de estos (…) quede tan libre como antes” (p. 19).  

En ese sentido, desde la creación del Estado liberal, a éste se le destina la potestad del poder 

político, de la creación de las leyes y la facultad para hacerlas cumplir inclusive a través del 

uso de la fuerza. Al Estado se le destinan también las finalidades que mejor convengan a sus 

asociados, entre ellas la solución de los conflictos y la protección de la vida y sus bienes. 

En igual medida, en estos términos lo expresaba Weber (2009 [1918]), al referirse a esta 

potestad como el monopolio de la violencia de manera legítima: 

Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, 

reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro 

tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el 

derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la 

única fuente del “derecho” a la violencia. (p. 83-84) 
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A lo largo de la historia, se ha observado que los Estados canalizan a través de sus agentes la 

ejecución y uso de la fuerza para el cumplimiento de sus cometidos, convirtiéndose en su 

monopolio. Cuando la violencia es ejercida por los particulares es ilícita, pero cuando se 

realiza por parte del Estado goza de licitud, siempre y cuando se utilice teniendo en cuenta 

un propósito y finalidades específicas, tales como garantizar el cumplimiento de la Ley o la 

existencia del mismo Estado.  

Lo anterior, no sólo para su aplicación interna, sino también para garantizar la existencia 

misma del estado, legitimando la defensa contra el ataque de agentes externos, teniendo en 

cuenta la larga tradición histórica de conflictos que siempre han existido en la humanidad 

haciéndolo una necesidad. 

En lo que respecta a nuestra era, cobra especial relevancia la Carta de las Naciones Unidas 

de 1945, que guarda como principal finalidad preservar a la humanidad del flagelo de la 

guerra después de finalizada la segunda guerra mundial, disponiendo en este instrumento el 

propósito de “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 

agresión u otros quebrantamientos de la paz” (Naciones Unidas, 1945). 

Este instrumento internacional supone la finalización de un proceso para la prohibición del 

uso de la fuerza individual por parte de los Estados como resultado de las guerras mundiales, 

norma que dicta a partir de ese momento que la fuerza solo puede ser usada dentro de un 

sistema de defensa colectiva con aprobación del consejo de seguridad, con la única excepción 

de la legitima defensa.  

Esto ha llevado a las discusiones actuales sobre el uso de la Fuerza de los Estados como 

acción preventiva, tal como el caso de la doctrina Bush de “Guerra Preventiva”, situaciones 

que han devenido en ocupaciones de Estados y cambios en sus regímenes políticos, 

apartándose de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, donde indica que la 

legítima defensa debe responder a las exigencias de los principios de necesidad, inmediatez 

y proporcionalidad en la respuesta armada que se desencadene (Gutiérrez E., 2006, p.p. 4-

10). En este sentido la Corte Internacional de Justicia en sentencia de 27 de junio de 1986 
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sobre las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (1986), indicó que La 

legítima defensa solo puede justificar medidas proporcionales a la agresión armada sufrida, 

y necesarias para responder a ella (párrafo 194), y en el caso de las plataformas petrolíferas 

(2003) el Tribunal también recalca la exigencia de cumplir con los requisitos de necesidad y 

proporcionalidad (sentencia de 6 de noviembre de 2003, párrafos 73-77). 

Estas situaciones, inclusive, han dado lugar a una doctrina que autoriza el uso de la fuerza 

proteger, o la obligación de proteger, donde las Naciones Unidas han aceptado que la 

comunidad internacional no puede estar impasible ante catástrofes humanitarias como son 

los casos de homicidios o violaciones en masa, depuración étnica, expulsión forzada, 

hambrunas o exposición a enfermedades, coadyuvando a la finalización de la violencia por 

conducto de la mediación y envío de misiones humanitarias, siendo la fuerza el último 

recurso. El Consejo de Seguridad, en estos casos, puede autorizar la intervención militar 

como último recurso en casos de genocidio, de depuración étnica o de graves infracciones 

del Derecho Internacional Humanitario que no pueden o no quieren ser reprimidas (Gutiérrez 

Espada, 2006, pp. 20-22). 

Tales situaciones nos ayudan a entender un contexto internacional del uso de la fuerza, 

recalcando la importancia que existe en la regulación de la misma, así como su debida 

utilización.  

 

2.2 El uso de la fuerza en Colombia.  

Para el caso Colombiano no es ajeno este concepto de exclusividad en el uso de la fuerza, 

misión destinada particularmente para la Fuerza Pública –Fuerzas Militares y Policía 

Nacional–, y autorizada también en menor medida para otros cuerpos armados civiles y de 

seguridad, tales como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la Unidad 

Nacional de Protección UNP, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, entre otros, así como 

las empresas de seguridad vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada.  
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En principal medida, es importante tener en cuenta la misión de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, que desde los años 90 ha tenido una transformación e incremento 

significativo en la cantidad de activos, la capacidad técnica, táctica y de movilidad a fin de 

cubrir el territorio nacional, convirtiéndose en la segunda más grande de Sudamérica; Todo 

ello, en el marco de conflicto armado interno, operando durante décadas en un escenario de 

guerra irregular contra grupos armados organizados, narcotráfico, crimen organizado y 

terrorismo, incluyendo las problemáticas y desafíos que en materia de DDHH y DIH se han 

presentado (Schultze-Kraft, 2012, pp. 408) 

Las diferentes constituciones desde la fundación del Estado han mantenido unas Fuerzas 

Militares –antes Fuerzas Armadas- permanentes, destinadas a las finalidades constitucionales 

derivadas de la Seguridad y Defensa Nacional. 

Por su parte, existe además una restricción propia sobre la comercialización de las armas de 

fuego, toda vez que por disposición del artículo 223 de la Constitución Política, solo el 

Gobierno puede regular el tráfico y porte de armas dentro del territorio Nacional, 

estableciendo con una serie de normatividad regulatoria -Decreto Ley 2535 de 1993, 

Decretos 1809 y 356 de 1994- medidas restrictivas para permitir que terceros tengan 

autorizado temporalmente el porte y tenencia de armas de fuego, como cesión temporal 

siendo una normativa más exigente que en otros países, en procura de evitar flagelos como 

el actual, en el que desde la década de los 90 entre el 70 y 80% de los homicidios han sido 

cometidos con armas ilegales (Llorente y Vranckx, 2012, pp. 383).  

 

2.3 La misión constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

En lo que respecta al uso de la fuerza por parte del Estado Colombiano, son diferentes las 

normas constitucionales que disponen sus finalidades. La Constitución Política Colombiana 

define en su artículo segundo los fines del Estado, derrotero que funda las razones por las 

cuales es legítimo el uso de la fuerza a través de la Fuerza Pública, así: 

 



El uso de la fuerza en las Operaciones Militares Terrestres defensivas: 

implicaciones jurídicas para el Estado colombiano y sus agentes 
 

 

 

 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares” (Constitución Politica de Colombia, 1991). 

 

Esta finalidad propendiente a la protección de la existencia del Estado, su modelo político, 

sus ciudadanos y sus bienes, es destinada a la Fuerza Pública –Ejército, Armada, Fuerza 

Aérea y Policía Nacional–, quienes son los principales cuerpos uniformados destinados al 

uso de la fuerza de manera legítima, enmarcados dentro de las misiones a ellos 

encomandadas.   

En su artículo 216, indica que la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional, estableciendo sus fines primordiales en los artículos 217 y 218; Para las 

Fuerzas Militares –conformadas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza 

Aérea Colombiana– estableció como finalidad primordial “la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, y para la 

Policía Nacional como cuerpo civil armado, le encomendó la misión del “mantenimiento de 

las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.  

Así, las Fuerzas Militares tienen un componente armado de mucha más envergadura, 

orientado a la seguridad y defensa nacional, mientras que la policía nacional, como cuerpo 

civil armado, busca el control de la criminalidad y el orden en la ciudadanía. Ello explica por 
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qué en mayor medida la Policía Nacional se concentre para el cumplimiento de su misión en 

los cascos urbanos y capitales, y el Ejército Nacional adelante sus operaciones en las zonas 

más remotas del territorio nacional y en las fronteras. Lo anterior impide que tengan el mismo 

tratamiento para regular el uso de la fuerza, pues en el caso de las Fuerzas Militares este es 

letal por regla general, y enmarcado en el DIDH por excepción, contrario a la Policía 

Nacional, donde está en marcado en el DIDH por regla general, y de manera excepcional o 

como última opción utilizan una fuerza letal. Esto se encuentra también expresado en el 

equipo utilizado, el armamento y el entrenamiento.  

Para la discusión planteada se estudiarán las operaciones militares terrestres, por lo que se 

tomará como objeto de estudio únicamente al Ejército Nacional.  

En este orden de ideas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan sus operaciones 

militares y sus operativos policiales enmarcados en planes del orden estratégico, operacional 

y táctico, alineados a ese carácter misional definido en la Constitución Política, pasando por 

diferentes niveles hasta llegar al del agente que en la práctica ejerce la fuerza legítima en 

nombre del Estado. Para el caso particular del Ejército Nacional, esto es, el desarrollo de 

operaciones militares terrestres, se abordará la temática de la orden de operaciones como acto 

administrativo que establece las reglas del uso de la fuerza para el militar que debe utilizarla, 

estableciendo sus límites dentro de las reglas del uso de la fuerza, aspecto que se abordará en 

el capítulo tercero.  

Retomando la finalidad de la Fuerza Pública, que por regla general se materializa a través de 

operativos policiales y operaciones militares, es de tener en cuenta que la normativa 

internacional soporta y autoriza el uso de la fuerza para suplir las mismas necesidades de 

protección del Estado y su integridad territorial. El artículo 93 Constitucional incluye dentro 

del Bloque de Constitucionalidad tratados internacionales para la protección de Derechos 

Humanos, incluido dentro de este conglomerado normativo el Protocolo II adicional a los 

Convenios Adicionales de Ginebra de 1977, donde se indica en su artículo 3.1.: 
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(…) No podrá invocarse disposición alguna del presente  Protocolo  con  objeto  de  

menoscabar  la  soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno 

de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad 

nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos.   

 
En conclusión, le asiste al Estado la potestad de acudir al uso de la fuerza para proteger su 

defensa y seguridad, a través de sus agentes, quienes con el derrotero del cumplimiento de 

los fines del Estado están llamados a usarla desde sus diferentes funciones definidas desde la 

Constitución Política. 

Sobre esta base se comenta la eventual responsabilidad que puede existir para los agentes 

que desarrollan operaciones militares terrestres, en particular las de carácter defensivo que 

son el objeto de análisis en el presente trabajo.  

 

2.4 Estado actual y actores del conflicto armado interno en Colombia.  

Colombia continúa dentro de un conflicto armado interno, incluyendo diferentes actores 

contra los que se dirige el uso de la fuerza letal en el marco del Derecho Internacional 

Humanitario. Tal es el caso de la guerrilla del ELN, las bandas criminales que alcanzan 

niveles altos de organización y peligrosidad, y los grupos disidentes de las FARC-EP que no 

se acogieron al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera del 24 de agosto de 2016.  

A efectos de académicos, los grupos se enmarcan dentro de la denominación “Grupo Armado 

Organizado”, que comprende la categorización de un grupo contra el que se desarrolla un 

Conflicto Armado de Carácter no Internacional permitiendo la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, en los términos de la definición dada en el Protocolo II adicional 

a los Convenios de Ginebra de 1977 en su artículo primero, que establece como sus 

características principales, la dirección de un mando responsable y el control territorial que 

le permita adelantar operaciones militares sostenidas y concertadas. En igual sentido fue 
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definido por el parágrafo 1º de la Ley 418 de 1997 y utilizado en diferentes leyes tales como 

la Ley 1448 de 2011.  

La Directiva 015 de 2016 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional indica que para 

identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se deben tener en cuenta tres 

elementos concurrentes: Que se use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras 

instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados (i); 

que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios 

y tensiones internas. (ii); y, que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o 

dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, 

bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional (iii) (Ministerio de Defensa 

Nacional, Directiva 15 de 2016, p.5). Esta categoría la guardaban los grupos ELN y FARC-

EP, pero el segundo al hacer tránsito a la vida civil y política perdió esta calidad. 

Por su parte, Grupo Delictivo Organizado, se entiende como un grupo estructurado de tres o 

más personas existe durante cierto tiempo delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material (MDN, Directiva 15 de 2016, p. 7). Lo anterior, 

teniendo en cuenta que a través de la Ley 800 de 2003 se aprobó la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000.   

Estas características son analizadas con base en la información de inteligencia recolectada 

por el Centro de Inteligencia contra los GDO y GAO (CI2-GDO/GAO), definidas por el 

Acuerdo de Comandantes y aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional, que, a la fecha 

de elaboración de este trabajo, ha establecido que tres grupos alcanzan los requisitos para ser 

considerados GAO y permitir el uso de la fuerza letal en observancia del DIH: los Pelusos, 

los Puntilleros y el Clan Úsuga.  

A su vez, mediante Directiva 037 de 2017 emitida por el Ministerio de Defensa, se estableció 

que las facciones residuales del extinto grupo guerrillero FARC-EP, por su comportamiento 

estructural, intrínseco, extrínseco y delictivo, tienen los elementos para caracterizarlos como 
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Grupos Armados Organizados dando aplicación al Derecho Internacional Humanitario DIH 

y al Derecho Internacional de los Conflictos Armados DICA (MDN, Directiva 037 de 2017, 

p. 8).  
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3. LOS MARCOS DEL USO DE LA FUERZA Y LAS OPERACIONES 

MILITARES DEFENSIVAS. 

 

Las operaciones militares pueden estar enmarcadas en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos –DIDH– o en el Derecho Internacional Humanitario, dependiendo del 

tipo de misión asignada a la unidad militar correspondiente. Por lo anterior, se hará una 

aproximación a estos dos marcos jurídicos, así como a la doctrina interna del Ejército 

Nacional relacionada con las operaciones militares terrestres, buscando identificar aquellas 

que tienen propósitos defensivos. 

 

3.1 Marcos jurídicos del uso de la fuerza en las operaciones militares. 

Para abordar el tema desde una perspectiva general y sucinta a fin de llegar a las operaciones 

militares en Colombia, es importante tener en cuenta que la doctrina jurídica ha abordado el 

fenómeno de la guerra desde cuatro diferentes vertientes. El ius ad bellum, o derecho a la 

guerra, las razones legítimas que darían lugar al inicio de una guerra; el ius in bellum o el 

derecho de la guerra, donde se cuestiona la responsabilidad de quienes dentro del conflicto 

utilizan la fuerza de acuerdo a las limitaciones humanitarias; el ius post bellum o derecho 

después de la guerra; y el ius contra bellum, o derecho a la no guerra, donde se incluyen 

temas como el desarme, desmovilización, reintegración, ocupación militar y reconciliación 

política, así como la justicia transicional. (Valencia V, 2013, p. 27) 

El Derecho Internacional Público regula la relación entre los Estados, por lo que es el 

escenario donde se encuentra en Ius Ad Bellum o el derecho que prohíbe la guerra, consagrado 

en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas:  

 

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán 

de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
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independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible 

con los Propósitos de las Naciones Unidas”. (Carta de las Naciones Unidas , 1945) 

 
En relación con el marco jurídico para las operaciones militares desde el punto de vista 

internacional, el CICR indica que las Operaciones militares se desarrollan bajo un marco 

normativo conformado por el Derecho Internacional y la legislación nacional, bajo dos 

grandes categorías: el Derecho [Internacional] de los Conflictos Armados –en adelante 

DICA- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos –DIDH-, así: 

 
El derecho de los conflictos armados ha sido codificado y desarrollado para regular 

el uso de la fuerza en la situación excepcional de conflicto armado; su finalidad es 

proteger a las personas que no participan (o que han dejado de participar) en las 

hostilidades e impone obligaciones a todas las partes. El DIDH protege a las personas 

en todas las circunstancias, tanto en tiempo de paz como de guerra; beneficia a todas 

las personas y su principal objetivo es protegerlas de las conductas arbitrarias de sus 

propios Gobiernos. Para que esas protecciones se hagan efectivas, las disposiciones 

internacionales deben reflejarse en la legislación nacional. (Comité Internacional de 

la Cruz Roja, 2016) 

 
Respecto al concepto del Ius In Bello o el derecho aplicable en tiempo de conflictos armados, 

es importante tener en cuenta que existen conflictos armados de carácter Internacional –CAI- 

y no internacional –CANI-; para el caso que nos ocupa nos enmarcamos en el segundo 

concepto, y como marco normativo de este, el articulo 3 común a los Convenios de Ginebra 

y el Protocolo Segundo adicional de 1977, donde se establecen las reglas para la existencia 

de un CANI y por ende la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. A su vez, a 

nivel interno existen una serie de situaciones que pueden implicar el uso de la fuerza pero 

que no constituyen un conflicto armado al no suponer la suficiente intensidad como es el caso 

de las tensiones internas y manifestaciones, y en general las actividades para contrarrestar la 

delincuencia común, uso de la fuerza que se enmarca en el artículo segundo y la legislación 
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nacional, bajo los principios de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución 

siguiendo las reglas del Código de Conducta para los Funcionarios encargados de Hacer 

Cumplir la Ley expedido por las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1979). 

A fin de establecer las condiciones para considerar la existencia de un conflicto armado, 

permitiendo la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, es útil tomar el concepto 

del Tribunal para la antigua Yugoslavia: 

 
[E]xiste un conflicto armado cada vez que se recurre a la fuerza armada entre Estados 

o se desarrolla un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales 

y grupos armados organizados o entre tales grupos en el seno de un Estado. (Tribunal 

para la Antigua Yugoslavia, 1995) 

 
El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, al referirse a los conflictos 

armados no internacionales, indica que ese estatuto es aplicable en los conflictos que se 

desarrollen entre un Estado parte contra “fuerzas armadas disidentes o grupos armados 

organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 

territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas” (Protocolo II de Ginebra, 1977). 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se puede afirmar que en Colombia es 

aplicable el Derecho Internacional Humanitario, siempre y cuando el destinatario del uso de 

la fuerza cumpla con estos requisitos, para poder ser considerado Grupo Armado Organizado.  

En la actualidad, a la fecha de elaboración de este escrito, en el país son considerados Grupos 

Armados Organizados el grupo Ejército de Liberación Nacional ELN, las bandas criminales 

“Clan Úsuga”, “Los Puntilleros” y “Los Pelusos” quienes de acuerdo a la Directiva 15 de 

2016 y el Consejo de Seguridad Nacional alcanzaron los requisitos para ser considerados 

Grupos Armados Organizados (Directiva 15, Ministerio de Defensa, 2016), y las disidencias 

de las FARC como Grupos Armados Residuales, de las que fueron asignados objetivos de 

alto valor estratégico (Directiva 037, Ministerio de Defensa, 2017).  
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3.2 Las reglas de encuentro y el Derecho Operacional. 

Es indispensable en este escenario y partiendo de su misión en el Estado contemporáneo, que 

los ejércitos tengan unas reglas establecidas como límites del uso de la fuerza en la ejecución 

de las operaciones militares. Tales reglas son conocidas como reglas de encuentro o rules of 

engagement “ROE”, las cuales son definidas en publicación del Ministerio de Defensa de 

España (2000) como “las directrices que toda fuerza militar recibe y a través de las cuales 

se le marcan las autorizaciones y los límites para el uso de la fuerza. En ellas se definen las 

circunstancias, condiciones, grado y forma en que la fuerza puede ser utilizada”. 

De manera general, las reglas de encuentro en sus diferentes definiciones coinciden en 

expresar que consisten en definir, autorizar, delinear, regular o clarificar las circunstancias 

para guiar o adaptar el uso de la fuerza, de manera que el comandante influencie a su personal 

bajo mando como herramienta de comando y control para que no se desvíen de la Ley o de 

los propósitos políticos de las operaciones (Guldahl, 2014, p. 5). 

Las ROE o reglas de encuentro suponen una serie de prohibiciones, restricciones y permisos 

relacionados con el uso de la fuerza, que requieren aprobación de la autoridad nacional o 

internacional con mando sobre la fuerza militar y que se establece luego de un procedimiento 

de planeamiento (Instituto Internacional de Derecho Humanitario, 2009, p. 7-11). 

Desde el punto de vista jurídico suponen una referencia para el empleo legítimo del uso de 

la fuerza por parte del Estado, pero a su vez, evitando daños, pérdidas, sufrimientos o 

destrucciones innecesarias o ilegales, tanto como para las propias tropas como para el 

destinatario del uso de la fuerza. Tal es el caso de la norma MC-362 de la OTAN sobre reglas 

estratégicas y operacionales de enfrentamiento, para la implementación de las mismas en las 

operaciones militares de la alianza, razón por la cual encontramos el apartado de reglas de 

encuentro como parte integrante y esencial de las órdenes de operaciones del Ejército 

Colombiano. 

Pasando a referirnos a las operaciones, podríamos considerar la operación militar como: 
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[L]a serie de movimientos, maniobras y acciones militares dirigidas a conseguir un 

fin estratégico que no es otro que el cumplimiento de la misión Constitucional, 

desarrollada y delimitada en la Ley y los reglamentos que por lo mismo implica la 

realización de tareas logísticas, como son el equipamiento de tropas, abastecimientos, 

y diseño de estrategias, control de área y por supuesto, los combates. (Fierro, 2013)    

 
La doctrina militar del Ejército Nacional en el Manual de Estado Mayor y Operaciones define 

la Orden de Operaciones de la siguiente manera: 

 
Las Órdenes de operaciones (ORDOP). Es un documento escrito distribuido por el 

comandante a sus comandantes subordinados para la realización de una operación. 

Siempre especifica la fecha y la hora de su ejecución. Es expedida en forma verbal, 

escrita o gráfica, y desarrolla todos los aspectos necesarios para que las unidades, 

agencias y organismos subordinados comprendan cabalmente las tareas que les 

corresponde cumplir en una operación determinada. (Ejército Nacional, 2005 p.342)  

 
Las operaciones militares desplegadas por parte del Ejército Nacional enmarcadas de acuerdo 

la doctrina vigente de combate irregular, incluyen operaciones militares donde el aparato 

militar no tiene como propósito atacar un objetivo militar determinado; entre ellas se 

encuentran las operaciones de Seguridad y Defensa de la Fuerza y las de Control Territorial, 

como se explicó anteriormente. Como bien todas las operaciones militares deben tener 

claridad en establecer un marco jurídico aplicable y unas reglas de encuentro que limitan y 

establecen el correcto uso de la fuerza para la operación en concreto, existe una laguna 

conceptual y teórica en el sentido de no abordar de manera clara el hecho de que cuando 

algunas operaciones se desarrollan en ambientes operacionales hostiles. 

Lo anterior deriva en el hecho de que no existe certeza en la determinación de las reglas de 

encuentro aplicables generando inseguridad jurídica o ineficacia y limitaciones excesivas en 

el uso de la fuerza para el personal en desarrollo de la operación, lo anterior generado en gran 

medida desde el Manual de Derecho Operacional 2009 que traía las tarjetas rojas y azules, 
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sumadas la gran cantidad de procesos en los que fueron cuestionadas las operaciones 

militares en un escenario de falta de credibilidad en la década del 2000 por cuenta de 

presuntas violaciones a los DDHH y al DIH, temática que no es la principal en este escrito, 

pero que se abordará en algunos pronunciamientos jurisprudenciales.  

Una de las herramientas más importantes para las Fuerzas Militares, ha sido la 

implementación en la utilización de Asesores Jurídicos Operacionales, abogados militares 

destinados a la asesoría previa en las implicaciones de las operaciones militares. Tal 

acompañamiento es una herramienta fundamental para la Fuerza, como ha sucedido con la 

experiencia estadounidense del cambio en las operaciones militares desde la participación de 

los abogados militares desde 1959 (Borch, F. 2001, p. 314 -316), y se sustenta en nuestro 

país como un desarrollo del artículo 82 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 

de 1977, que obliga a las altas partes contratantes a disponer de asesores jurídicos que 

asesoren a los comandantes militares acerca de la aplicación de los Convenios de Ginebra y 

de sus Protocolos adicionales, así como de la enseñanza que deba darse al respecto a los 

integrantes de las fuerzas armadas de sus países. 

Este desarrollo jurídico aplicado a las operaciones militares dio nacimiento al Derecho 

Operacional, como una disciplina integradora de diferentes cuerpos normativos, que en 

tiempos de guerra o de paz, se encuentran dentro del espectro que impacta una operación 

militar, en especial dentro del Derecho Internacional Público porque sus bases se encuentran 

en el DIH y el DIDH. 

El Derecho Operacional es un cuerpo normativo encargado de regular la planeación, 

preparación, ejecución, evaluación y el seguimiento de cualquier operación militar, ya sea 

ofensiva, defensiva, retrógrada, ora en tiempos de paz o bien en tiempos de guerra (Mejía, 

2015, p. 468). Esta herramienta, es la necesaria para establecer las limitaciones que deben ser 

dispuestas para el uso de la fuerza. 

EL Decreto 124 del 28 de enero de 2014, reglamentario del Sistema de Defensa Técnica y 

Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública establecido en la Ley 1698 de 2013, 

define al Derecho Operacional como la “integración de los tratados internacionales 
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ratificados por Colombia, la legislación nacional y la jurisprudencia en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario al planeamiento, ejecución y seguimiento de 

las operaciones, operativos y procedimientos de la Fuerza Pública”. 

Este cuerpo normativo, desde la perspectiva de Mejía (2015), se encarga de estudiar, analizar, 

comprender e interpretar, desde la perspectiva de las operaciones militares, los siguientes 

temas: 

a. El uso de la fuerza, y de manera técnica, los parámetros de las ROE. 

b. Regula los medios y métodos en la conducción de hostilidades. 

c. Regula las ROE para operar en contextos ofensivos o defensivos, o en tiempos de 

paz, guerra o transición. 

d. Regula el rol de los asesores jurídicos operacionales. 

e. Fija límites en la conducción de hostilidades. 

f. Enmarca el mando y control dentro del desarrollo de operaciones militares 

g. Estudia los niveles de responsabilidad en la conducción de hostilidades. 

h. Establece que es objetivo militar o blanco lícito o legítimo. 

i. Establece el respeto a la dignidad humana en las hostilidades. 

j. Estudia el ambiente operacional, el contexto y líneas de prevención en defensa 

técnica.  

k. Determina el juez natural frente a posibles hechos ocurridos en una operación militar. 

l. Estudia la importancia de los Estados Mayores y Planas Mayores.  

m. Estudia e interpreta el procedimiento militar de toma de decisiones (p. 475-477). 

Por su parte, Mejía (2015) indica que el DOPER se nutre del DIH y del DIDH pero es de 

naturaleza técnica, sirve en tiempos de paz, guerra o estabilización, establece el uso de la 

fuerza de acuerdo con el contexto, garantiza la seguridad jurídica de las operaciones militares 

y de quienes las dirigen, que no se puede suspender su utilización bajo ninguna circunstancia, 

previene el daño colateral excesivo o no calculado, empodera la inteligencia en todos los 

niveles de conducción de hostilidades, permite investigar adecuadamente la presunta 

infracción al DIH y su enseñanza evita errores tácticos y operacionales (p. 478-479). 
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3.3 Las operaciones Militares Defensivas. Los tipos de operaciones militares en la 

doctrina militar colombiana. 

El análisis de las que para efectos prácticos se han denominado Operaciones Defensivas, 

pretende abarcar en el escenario colombiano a todas aquellas operaciones militares terrestres 

–es decir, adelantadas por el Ejército Nacional- que no tienen como propósito atacar objetivos 

militares o blancos lícitos determinados, sino por el contrario, la defensa de bases, bienes, 

posiciones, personal civil, la infraestructura crítica del Estado o activos estratégicos. 

Para un acercamiento a esta determinación, es importante manifestar que el Ejército Nacional 

cuenta con manuales internos que determinan la manera como se adelantan los diferentes 

tipos de operaciones, que han venido siendo modificados de acuerdo con las necesidades de 

la Fuerza, sufriendo en la actualidad grandes cambios en lo que se ha denominado doctrina 

militar. En la actualidad la Doctrina Damasco es una de las principales iniciativas de la 

transformación institucional del Ejército Nacional, la que hoy continúa en desarrollo. 

De acuerdo con el Manual Fundamental del Ejército MFE 1-01: 

 

La doctrina es el conjunto de principios fundamentales con sus correspondientes 

tácticas, técnicas, procedimientos y términos y símbolos empleados para la 

conducción de las operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los 

elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, 

guían sus acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales (Ejército Nacional, 

MFE 1-01, 2016). 

 

Dentro de esta unificación de conceptos, se tiene en cuenta que desde el año 2010 diferentes 

ejércitos vieron la necesidad de estructurar publicaciones doctrinales internas, siendo el caso 

de Estados Unidos con el programa Doctrina 2015, por lo que el Ejército Nacional reconoció 

esta necesidad abarcando este nuevo proyecto que reemplazara el cuerpo normativo interno 

compuesto por manuales de campaña y reglamentos sin distinción específica. Desde un punto 
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de vista piramidal, y teniendo en cuenta que en cada nivel se encuentra información más 

específica, esta doctrina se compone de los siguientes manuales: 

 

 Manual Fundamental del Ejército (MFE). 

 Manual Fundamental de Referencia del Ejército (MFRE). 

 Manual de Campaña del Ejército (MCE). 

 Manual de Técnicas del Ejército (MTE). 

 

Dentro de la Doctrina Damasco el Manual Fundamental de Operaciones MFE 3.0, se 

concentra la nueva doctrina en operaciones –aun no utilizada- donde se fundamentan de 

manera mucho más clara las operaciones de carácter defensivo.  

Dentro de la denominada acción decisiva, la defensa se constituye en el tipo de operación 

más fuerte, teniendo como propósitos crear las condiciones para una contraofensiva que les 

permita a las unidades del Ejército recuperarla iniciativa, retener terreno decisivo, negar un 

área vital para el enemigo para agotarlo o fijarlo, como respuesta a una acción sorpresiva, o 

para aumentar vulnerabilidad forzando a concentrar sus fuerzas (Ejército Nacional, MFE 3-

90, 2016. P. 18). 

Para la fecha de elaboración de este escrito, de estos cuatro niveles se han únicamente 

elaborado los dos primeros, razón por la que para las operaciones militares terrestres en el 

nivel táctico –esto es, lo aplicado por los Batallones a través de órdenes de operaciones– aún 

se utilizan los manuales anteriores, al estar en una etapa de transición en la aplicación de la 

doctrina interna. Ante esta situación, es oportuno observar el manual expedido en el año 2010 

que es aún aplicado actualmente y la normativa que alinea estas operaciones con la 

normatividad internacional ya expuesta sobre el uso de la fuerza. 

En el Reglamento de Operaciones y Maniobras de Combate Irregular 3-10-1 Segunda 

Edición del año 2010 –en adelante ROMCI- se encuentran cuatro (04) tipos de operaciones 

militares, de las cuales dos de ellas corresponden a operaciones militares defensivas; las 
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Operaciones Militares de Control Territorial (i) y de Seguridad y Defensa de la Fuerza (ii). 

Los cuatro tipos de operaciones definidos en este manual son las siguientes: 

Tabla 1.  

Operaciones de combate irregular. 

 
Operaciones militares de combate irregular; aquí se pueden observar los propósitos, métodos, técnicas y 

maniobras de las operaciones de Control Territorial y de Seguridad y Defensa de la Fuerza. Fuente: Ejército 

Nacional. Reglamento de Operaciones y Maniobras de Combate Irregular. Segunda Edición. 2010. 

 
Este manual de combate irregular sustenta las operaciones militares desde el año 2010. Con 

base en este manual de operaciones terrestres interno de la fuerza, con las operaciones 

militares de control territorial y de seguridad y defensa de la fuerza, podían ser utilizados dos 

marcos jurídicos aplicables a las operaciones según el uso de la fuerza. En el siguiente 

capítulo se analizarán sus características para establecer criterios a fin de determinar su marco 

jurídico aplicable. 
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Para examinar ese impacto, y las necesidades y/o objetivos que motivan al desarrollo de estas 

operaciones, el MOMCI, plasma que las operaciones de Control territorial tienen la siguiente 

definición y propósitos: 

Las operaciones de control territorial son aquellas que ejecutan las Unidades de 

combate irregular en un área determinada con el fin de hacer presencia en ella, 

neutralizar los grupos armados al margen de la ley y brindar protección a la población 

civil, sus bienes y recursos. Estas no culminan cuando las Unidades han adoptado un 

dispositivo desde el cual se puede iniciar el cumplimiento de misiones tácticas y 

ubicación de instalaciones de puestos de mando para apoyarlas, sino que al contrario 

tienen continuidad para brindar protección en forma permanente en un área 

determinada.  

 

Propósitos:  

 

 Neutralizar las organizaciones armadas al margen de la ley en el área.  

 Proteger en forma permanente la población civil sus bienes y los recursos del 

Estado en un área determinada.  

 Ocupar en forma definitiva el área asignada y a través de los métodos, maniobras 

y técnicas previstas en la Doctrina Militar, ubicar e identificar actividades y 

acciones del enemigo que pongan en riesgo la tranquilidad y el bienestar de la 

población civil.  

 Protección de la integridad del territorio nacional.  

 Defensa del orden constitucional y democrático.  

 Protección de todas las personas residentes en Colombia, sus bienes, actividades 

e Instituciones legitimas.  

 Detección de las amenazas y de posibles agentes generadores de violencia.  

 Identificación de elementos hostiles y de las personas que participan directa e 

indirectamente en las hostilidades. (Ejército Nacional. MOMCI, 2010, p. 38) 
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Por su parte, respecto de las Operaciones de Seguridad y Defensa de la Fuerza, se establece:  

Son operaciones en las que unidades militares se defienden de amenazas hostiles, ya 

sea en el terreno, instalaciones, propias tropas, grupos especiales, o la población civil 

y sus bienes en general.  

 

Propósito. Establecer métodos, técnicas, elementos y actividades que permitan 

defender un área determinada, salvaguardando persona, tropas, información, material 

y elementos de importancia para la seguridad y la defensa del Estado. (EN. MOMCI, 

2010, p. 48) 

A la fecha, las ordenes de operaciones en el Ejército Nacional por regla general cuentan con 

estas categorías operacionales; a manera de ejemplo, las operaciones que protegen las bases 

militares, la infraestructura crítica del Estado como por ejemplo oleoductos y plantas 

energéticas, son de Seguridad y Defensa la Fuerza, mientras que las que se dispone el 

patrullaje sobre áreas que se encuentran dentro de la jurisdicción de las unidades territoriales 

son de Control Territorial. Por lo anterior, resulta de utilidad conocer estos propósitos, a fin 

de establecer si mencionadas operaciones tienen cabida para los dos marcos jurídicos. 

 

3.4 Los marcos jurídicos aplicables y las reglas de encuentro. Evolución del derecho 

operacional en Colombia.  

Para enmarcar las anteriores operaciones del Ejército, los manuales internos de Derecho 

Operacional, categoría que será estudiada más adelante, nos brindan los siguientes marcos 

alineados a la normativa internacional expuesta, para limitar el uso de la fuerza en las 

operaciones militares.  

En el año 2009 fue expedido el Manual de Derecho Operacional, que al compilar y aplicar 

las normas del Derecho Internacional Humanitario efectuó una distinción entre dos marcos 

jurídicos aplicables a las operaciones, el marco del Derecho Internacional Humanitario 
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expresado como tarjeta roja, y el del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como 

tarjeta azul. Esta denominación no se encuentra vigente, pero se expone para efectos 

académicos.  

De acuerdo con esta la distinción, el manual estableció Reglas de uso de la fuerza distintas, 

para dos tipos de operaciones; las operaciones para el mantenimiento de la seguridad, de 

carácter defensivo y donde encontramos las ya vistas operaciones de control territorial y de 

seguridad y defensa de la fuerza, y las operaciones ofensivas, donde encontramos la 

operación de acción ofensiva.  Las primeras donde no existe un objetivo militar determinado, 

y las segundas que suponen un destinatario plenamente identificado.  

De acuerdo con el marco jurídico establecido para la operación, son establecidas las Reglas 

de Encuentro o reglas del uso de la fuerza, como prohibiciones y permisos relacionados con 

el uso de la fuerza, que se establecen luego del procedimiento de planeamiento, que, para el 

caso del Ejército Nacional, es el Proceso Militar para la Toma de Decisiones –PMTD- que 

da como resultado una Orden de Operaciones.  

En el Manual de Derecho Operacional del año 2009 expedido por el Comando General de 

las Fuerzas Militares, Manual FFMM 3-41 Público, se indicó que, para la conducción de 

operaciones terrestres de mantenimiento de la seguridad, en contextos operacionales en los 

que no se busca atacar un objetivo militar determinado, se deben tener en cuenta las 

siguientes reglas de uso de la fuerza, entonces conocidas como de “tarjeta azul”: 

 
Reglas de uso de la fuerza para la conducción de operaciones terrestres de 

mantenimiento de la seguridad: 

1. Haga uso de la fuerza como última opción. 

2. Identifíquese como miembro de las FFMM. 

3. De una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego. 

4. Haga uso de su arma de manera proporcional a la amenaza que está enfrentando. 

5. Siempre podrá hacer uso de su arma en legítima defensa cuando esté en peligro su 

vida o la de terceros. (CGFM, 2009, p. 107) 
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Por oposición, el manual estableció que cuando en el análisis previo a la ejecución de 

cualquier operación militar se pueda identificar plenamente un objetivo militar en 

cumplimiento de los principios de limitación, distinción y proporcionalidad; su 

neutralización sea necesaria y represente una ventaja militar directa, concreta y prevista, y la 

intención del Comandante sea planear un tipo de operación en el que el uso de la fuerza pueda 

ser el primer recurso, se aplicaban las reglas de encuentro de “tarjeta roja”: 

 
Reglas de enfrentamiento para el combate terrestre: 

1. Podrá hacer uso de la fuerza contra un objetivo militar o blanco lícito, siempre y 

cuando: Esté enmarcado en una orden de operaciones; y lo identifique como el 

objetivo militar o blanco lícito, al momento de hacer uso de las armas. 

2. Cuando las circunstancias lo permitan, favorezca las desmovilizaciones y las 

capturas sobre las muertes en combate. 

3. Haga uso de las armas en forma dirigida y no indiscriminada reduciendo al máximo 

daños contra bienes y personas protegidas. 

4. Siempre podrá hacer uso de las armas en legítima defensa cuando esté en peligro 

su vida o la de terceros. (CGFM, 2009, p. 106) 

 
Como se observa, la definición del marco jurídico y las reglas de encuentro de manera 

indiscutible determinan la cantidad, oportunidad e intensidad de la fuerza a utilizar, 

determinando de esta manera, que resultado se espera, y permitiendo el análisis de los riesgos 

jurídicos que implican su utilización.  

Más adelante, mediante Directiva No. DIR2015-21 del Ministerio de Defensa Nacional se 

actualizaron las reglas del uso de la fuerza en desarrollo de operaciones militares, de acuerdo 

al marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, según el contexto obtenido por la información de inteligencia, importante 

innovación que suprimió la denominación de tarjetas y la supeditó a la información de 
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presencia de Grupos Armados y Organizados al Margen de la Ley en el ambiente operacional, 

a fin de que existiera un fundamento en la operación para la aplicación o no del Derecho 

Internacional Humanitario, permitiendo el uso de la fuerza en ese marco. 

En la segunda edición del año 2015 del Manual de Derecho Operacional (CGFM, 2015. P. 

57-58), se utilizó la misma actualización de la mencionada Directiva 025 y se optó por la 

denominación genérica de Reglas del uso de la Fuerza –RUF- en Derecho Internacional 

Humanitario y RUF en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con 

características muy similares a las mencionadas tarjetas, así: 

 

REGLAS DE USO DE LA FUERZA EN DIH. 

a. Distinga los objetivos militares de personas y bienes civiles; ataque solo objetivos 

militares, es decir: a) los bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o 

utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o 

parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja 

militar definida. b) Miembros de los grupos armados organizados al margen de la 

ley –GAOML c) Civiles que participan directamente en las hostilidades y 

mientras dure su participación. 

b. La iniciativa en el uso de la fuerza letal está permitida únicamente frente a un 

objetivo militar. 

c. Siempre se podrá hacer uso de la fuerza en legítima defensa para repeler una 

agresión actual o inminente en contra de su vida, la de su Unidad o la de un 

tercero. (CGFM, 2009, p. 57) 

Para las operaciones militares en el marco de los DDHH, las siguientes:  

 

REGLAS DE USO DE LA FUERZA EN EL DIDH. 

a. Usar la fuerza para proteger, mantener y restablecer el orden público. 
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b. Utilizar la fuerza y medios, proporcionalmente, al nivel de la amenaza recibida. 

c. Cuando el ambiente operacional lo permita, los miembros de las FF. MM. se 

identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear 

armas de fuego, salvo que al dar esa advertencia se ponga en peligro su vida o la 

de terceros. 

d. Usar las armas de fuego solo cuando resultaren insuficientes las medidas menos 

extremas. 

e. Siempre podrá hacer uso de la fuerza, incluso hasta la letal en legítima defensa 

para repeler una agresión actual o inminente en contra de su vida, la de su Unidad 

o la de un tercero. (CGFM, 2009, p. 58) 

 

Dentro de la Doctrina Damasco mencionada en el punto 3.2 de este escrito, el Manual 

Fundamental del Ejército 6-27 Derecho operacional Terrestre de 2016 llamado a recoger los 

avances hasta el momento, determina los principios y fundamentos para el uso de la fuerza 

en ambos marcos, así como la responsabilidad por el uso de la fuerza. Algunos apartes de 

este manual serán utilizados más adelante para abordar la temática del presente escrito. 

Como último avance en la materia, a través de la Resolución No. 395 del 23 de febrero de 

2018 del Comando del Ejército Nacional “Por medio de la cual se establecen las Reglas para 

el uso de la Fuerza en el Ejército Nacional en el marco del Derecho Internacional de los 

DDHH y el empleo de armas, municiones y elementos menos letales”, se establecen los 

criterios para el uso de la fuerza en este marco y armas menos letales, de especial importancia 

para este trabajo.  
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4. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL MARCO JURÍDICO DE LAS 

OPERACIONES MILITARES DEFENSIVAS. 

 
Los ejércitos son tan antiguos como las sociedades mismas, estando siempre comprometidos 

con la misión de garantizar la existencia de la organización social establecida, la 

supervivencia de la nación, el mantenimiento de la soberanía, la seguridad, defensa y 

continuidad de los Estados y comunidades. Es por ello que, en los estados contemporáneos 

encontramos Fuerzas Militares permanentes, que así no se encuentren en guerra, están 

preparadas para cumplir con las políticas de seguridad y defensa que su nación y poder 

político establezcan para su supervivencia. 

A partir de la finalización de las grandes guerras mundiales del siglo XX la participación de 

Fuerzas Armadas en conflictos ha tenido la tendencia hacia el crecimiento de los conflictos 

armados no internacionales, irregulares y asimétricos, donde ya no son Estados los que se 

enfrentan entre sí, sino que en escalas de menor intensidad, se libren batallas dentro de los 

estados contra Grupos Armados Organizados o Fuerzas Armadas disidentes, escenarios que 

así se diferencien de las guerras regulares, recogen muchos de sus elementos y normas que 

los limitan en medios y métodos. Este es el caso de Colombia, donde desde hace más de 

medio siglo se libra un conflicto armado interno, donde las Fuerzas Militares de manera 

permanente han venido desarrollando operaciones militares en el marco de su función 

constitucional de la protección de la soberanía nacional.  

El uso de la fuerza, teniendo en cuenta sus fines, debe limitarse de acuerdo con las normas 

internacionales que regulan la guerra, o que protegen los derechos de las personas cuando no 

participan en ella, en todo tiempo, ya sea de paz o de conflicto.  

El tratamiento legal para el uso de la fuerza, en ese sentido, no puede dar la espalda a la 

realidad social que enfrenta el Estado, pues ello brinda un derrotero para establecer el nivel 

y modalidades de fuerza que deben ser utilizadas, análisis que de manera armónica debe ser 

comprendido y utilizado no solamente por quienes ejercen la fuerza letal a nombre del 

Estado, sino los operadores llamados a establecer si existe responsabilidad por su uso 

excesivo.  
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4.1 Las reglas del uso de la fuerza en las operaciones defensivas.  

Para el caso que nos ocupa, la utilización de la fuerza en operaciones defensivas, en la 

actualidad en las Operaciones Militares de Seguridad y Defensa de la Fuerza, así como las 

de Control Territorial, genera dudas en si puede ser aplicable el uso de la fuerza en DIH desde 

la distinción del manual de derecho operacional del año 2009, situación que no solamente ha 

afectado las operaciones, sino que ha trascendido los estrados judiciales.  

En medio de esta dicotomía, las diferentes unidades militares a nivel nacional utilizaron 

marcos jurídicos para los operaciones y reglas del uso de la fuerza diferentes para las 

operaciones defensivas, en el marco de un conflicto armado no internacional, lo que puede 

llevar a todo tipo de dificultadas; cuando mencionado tipo de misiones se desarrollan en 

escenarios donde el conflicto o el nivel de hostilidades son altos, donde los actores del 

conflicto pueden actuar en cualquier momento y generar una situación de combate, o cuando 

la protección de los bienes genera una desventaja táctica. En este escenario, las reglas de 

encuentro cobran vital importancia y pueden llegar a determinar el desarrollo de la maniobra, 

ampliar o reducir el espectro y margen de actuación de los hombres en el desarrollo de la 

operación, permitir o no el uso de la fuerza en diferentes sentidos y así influir de manera 

determinante en elementos como la sorpresa y la ventaja táctica, así como también ser el 

criterio para establecer si se cometieron excesos que den lugar a responsabilidad de diversa 

índole, por ejercer la fuerza o por negarse a ejercerla en especial y la más gravosa, la penal.  

En varias oportunidades en decisiones judiciales se ha aplicado el derecho como si se tratase 

de un escenario de paz para situaciones de guerra, desconociendo más de cincuenta años de 

conflicto. Esto nos lleva al primero de los elementos, y es a la existencia de un conflicto 

armado no internacional, en las condiciones que ya fueron planteadas en acápites anteriores. 

En este sentido, es un contrasentido jurídico que el militar, como agente del Estado destinado 

a la utilización de la fuerza, sea acusado por conductas penales a la luz del exceso en la 

legítima defensa o en desconocimiento del principio de proporcionalidad del DIDH en 

escenarios de DIH. Como lo menciona Mejía (2015), Sería imposible para cualquier Ejército, 

ya sea en medio de una guerra o de un conflicto armado sin carácter internacional, renunciar 
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a la ventaja militar que le ofrecen la sorpresa, la rapidez y la superioridad numérica en una 

maniobra ofensiva. 

Y es que la maniobra defensiva no pierde su calidad de maniobra militar. Esta situación que 

genera inseguridad jurídica, en mayor medida para los niveles jerárquicos más bajos de la 

estructura militar, pues mencionada falta de claridad le genera un riesgo jurídico alto. 

El desarrollo de operaciones militares terrestres en el teatro de operaciones nacional, 

diferencial en cada una de sus zonas, genera la necesidad de que cada orden de operaciones 

determine de manera clara su ambiente operacional y establezca si se dan los presupuestos 

de la aplicación del derecho Internacional Humanitario. En este sentido, el segundo elemento 

para tener en cuenta sería la determinación de factores de aplicación del DIH, y su alineación 

al marco jurídico y reglas de encuentro de la operación. 

Este marco, sin duda alguna, depende del contexto del conflicto armado interno o de carácter 

no internacional, asimétrico e irregular, prolongado por décadas en Colombia. En el 

desarrollo de las operaciones militares, los miembros de los Grupos Armados Organizados 

al Margen de la Ley tienen diferentes modalidades de acción, tales como la utilización de 

redes de apoyo mezclados con la población haciéndose pasar por personas protegidas, 

inteligencia delictiva constante ante las rutinas y vulnerabilidades, ataques sorpresa, 

artefactos explosivos, el llamado “plan pistola”, áreas preparadas, avasallamiento, tiradores 

de alta precisión, modalidades que buscan objetivos de oportunidad en la Fuerza Pública.  De 

igual forma atentan contra instalaciones o vehículos militares, o activos estratégicos del 

Estado, como es el caso de los oleoductos y las plantas energéticas, en actividades que, 

ligadas a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, generan riesgos constantes en el 

desarrollo de todo tipo de operaciones, incluyendo las defensivas. Estas consideraciones no 

pueden ser dejadas de lado por el derecho, que en sede judicial debe proteger a los 

destinatarios de la norma, ya sea quienes son protegidos por el uso de la fuerza o por quienes 

deben usarla. 

En este escenario, en la práctica, para un agente del Estado en desarrollo de una operación 

defensiva ante una situación de combate o contacto con el enemigo, ¿debe considerarse como 
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última opción el uso de la fuerza? Esta respuesta, sin duda, debe estar dada claramente por 

su orden de operaciones, marco jurídico aplicable y reglas del uso de la fuerza.  

Sin embargo, si una orden de operaciones defensiva cuenta con un marco de DIDH bajo el 

argumento de que la fuerza no es dirigida a objetivos militares identificados, como lo referían 

las llamadas “operaciones para el mantenimiento de la seguridad”, puede adolecer de ser 

coherente con el ambiente operacional y el desarrollo de misiones en áreas donde la presencia 

de los Grupos Armados Organizados es constante. Vistos los propósitos de las operaciones, 

es claro que su carácter corresponde a maniobras derivadas del conflicto, por lo que no será 

válido afirmar que este tipo de operaciones no pueden estar enmarcadas en el DIH.  

En este punto es oportuno retomar al Derecho Internacional Humanitario, normatividad que 

ha sido incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante Ley de la República con 

reconocimiento jurisprudencial y que ampara el uso de la fuerza contra objetivos militares 

estableciendo límites en medios y métodos. La aplicación objetiva de este cuerpo normativo 

para los escenarios donde se comprueben sus elementos del ámbito de aplicación para los 

conflictos no internacionales se ha reconocido jurisprudencialmente, por lo que su 

desconocimiento supondría una inaplicación de la lex specialis. Así, si se está o no en el 

contexto del DIH será un factor determinante, normatividad obligatoria, como lo ha 

expresado la Corte Constitucional: 

(…) se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho internacional 

humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con 

el carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este 

cuerpo normativo integre el ius cogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la expresión formal 

y por escrito, esto es, la codificación de los principios ya existentes en el derecho 

internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la importante 

consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a 

la obligatoriedad del derecho internacional humanitario (Corte Constitucional, Sentencia 

C-574/1992). 
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Este derecho es compatible con el Derecho Internacional de los DDHH, como bien lo ha 

indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Palmeras VS 

Colombia (2001), masacre de Santo Domingo VS Colombia (2012), Cruz Sánchez y otros 

VS Perú (2015), donde se indica la complementariedad existente entre los dos regímenes. 

 

4.2 Factores objetivos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 

En sentencia fundadora de línea C-291 de 2007, la Corte Constitucional indicó que, para 

efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto 

armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la 

denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él 

implicados, providencia en la que se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes criterios 

objetivos de aplicación del DIH: 

El DIH se aplica automáticamente cuando están dadas las condiciones de índole 

temporal, espacial y material; tales condiciones hacen que “el ámbito temporal y 

geográfico tanto de los conflictos armados internos como de los internacionales se 

extienda más allá del tiempo y lugar exactos de las hostilidades” que “una violación 

de las leyes o costumbres de la guerra [pueda], por lo tanto, ocurrir durante un tiempo 

y en un lugar en los que no se desarrolla un combate efectivo como tal. (…) el 

requisito de que los actos del acusado estén relacionados de cerca con el conflicto 

armado no se incumple cuando los crímenes son remotos, temporal y 

geográficamente, de los combates como tales”; y que “las leyes de la guerra [puedan] 

frecuentemente abarcar actos que, aunque no han sido cometidos en el teatro del 

conflicto, se encuentran sustancialmente relacionados con éste”. (…) (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-291/2007) 

La Corte en esta providencia reconoció el factor temporal, en el sentido de que “el derecho 

internacional humanitario se aplica desde la iniciación de tales conflictos armados, y se 

extiende más allá de la cesación de hostilidades hasta que se haya logrado una conclusión 

general de la paz; o en caso de conflictos internos, cuando se logre un arreglo pacífico”, el 
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factor geográfico, indicando que “se aplica tanto a los lugares en los que materialmente se 

desarrollan los combates u hostilidades armados, como a la totalidad del territorio controlado 

por el Estado y los grupos armados enfrentados, así como a otros lugares en donde, si bien 

no ha habido materialmente una confrontación armada, se han dado hechos que se relacionan 

de cerca con el conflicto armado”, y el factor material, al indicar que “para que un 

determinado hecho o situación que ha ocurrido en un lugar en el que no se han desarrollado 

los combates armados quede cubierto bajo el ámbito de aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario, es necesario que tal hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente 

con el desarrollo del conflicto”. 

Posteriormente, se tendrían en cuenta por parte de la Corte los criterios de 

complementariedad que deben existir entre el Derecho Internacional Humanitario y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pronunciamiento en el que encontró 

exequible el Acto Legislativo No. 01 de 2015 que dispuso que para los miembros de la Fuerza 

Pública se aplicarán las normas del DIH al momento del juzgamiento siempre y cuando se 

den las condiciones objetivas de aplicación, mencionando: 

 

Uno de los aspectos medulares de la obligación de respeto, garantía y protección de 

los derechos humanos radica en la complementariedad y convergencia que existe en 

la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. Este principio de complementariedad implica que tanto el 

DIDH como el DIH deben ser aplicados y reconocidos de manera concurrente en 

aquellos eventos de conflicto armado –internacional, o no internacional–, pues a pesar 

que puedan ser considerados como dos sistemas normativos independientes y 

autónomos, se encuentran en íntima interrelación e interacción. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-084/2016). 

 
Es de resaltar que sobre el tema de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario ha 

existido una incertidumbre en los miembros de la Fuerza Pública para desarrollar operaciones 
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militares y adelantar operativos militares dentro del marco conflicto armado sin carácter 

internacional, situación que es más grave cuando de decisiones de operadores judiciales se 

trata, en los casos donde la Justicia Ordinaria y la Justicia Castrense deben abordar 

investigaciones relacionadas con operaciones militares (Mejía, 2015, p. 483).  

En consecuencia, las instancias judiciales y disciplinarias, así como las partes que participen 

en cada uno de esos procesos, deben contar con herramientas para que el análisis de la 

responsabilidad derivada del uso de la fuerza sea adecuada, debiendo existir el sustento 

jurídico desde la misma orden de operaciones que fundamenta la operación militar de 

protección adelantada.  

En el Acto Legislativo 01 de 2015 que modifica el artículo 221 de la Constitución Política 

de Colombia, se indicó esta observancia del Derecho Internacional Humanitario: 

 
(…) En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de 

la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna 

las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las 

normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la 

Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la 

Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho 

Internacional Humanitario (Congreso de la República de Colombia, 2015). 

 
 

4.3 Los efectos del uso de la fuerza en los diferentes tipos de responsabilidad. 

Pronunciamientos en la jurisprudencia nacional. 

Como bien lo definido en las ordenes de operaciones debe impactar en los eventuales 

procesos donde se debata la responsabilidad del Estado y sus agentes, es oportuno observar 

la manera en que es interpretado el uso de la Fuerza por parte de las Cortes colombianas, a 

efectos de analizar su correspondencia con la normatividad que fue esbozada en lo 

relacionado con las operaciones militares defensivas. Lo anterior, estando atentos con miras 
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a la entrada en funcionamiento del Tribunal Especial para la Paz creado en el acuerdo de paz 

de 2016, cuerpo colegiado que tendrá la tarea de recopilar las versiones e imponer las penas 

a quienes acudan a este tribunal especial en el marco del conflicto.  

 

4.3.1 Respecto del uso de la fuerza y la legítima defensa. 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia Nº110010102000201401076 del año 2014, 

haciendo un análisis sobre el indebido uso de las armas de fuego por parte de personal de la 

Policía Nacional, manifestó que en el caso concreto “no era necesario y no como último 

recurso sino antes de acudir al uso de armas no letales que representaran un menor riesgo 

para la vida y la integridad personal de los presentes en el lugar de los disturbios”, indicando:

  

“Este uso innecesario y desproporcionado de las armas de fuego es abiertamente 

contrario a los fines constitucionales que deben perseguir los funcionarios a quienes 

se les ha encomendado el empleo de armas de fuego, que no es otro que el de la 

preservación de la vida e integridad personal de los habitantes del territorio nacional, 

para lo cual deben usar las armas de fuego solo de manera excepcional y bajo 

condiciones de estricta necesidad, las cuales estuvieron ausentes en este caso”. (Corte 

Suprema de Justicia, 2014). 

 

Sin duda, se trata de un análisis del uso de la fuerza bajo el marco del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos teniendo en cuenta la misión constitucional de la Policía. 

Sobre la legítima defensa, en AUTO AP979-2018 emitido por la misma Corte es interesante 

ver como ante la simple amenaza con un arma de fuego falsa, se satisfacen los requisitos de 

injusticia y actualidad, declarando que no existió responsabilidad penal: 

 
Que después se haya determinado que el instrumento utilizado por el agresor no 

correspondía a un arma de fuego, sino a una imitación, tal circunstancia no 

desnaturaliza la legítima defensa, como quiera que no es dable exigir a quien 
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reacciona que establezca primero la condición del arma con la cual se busca 

intimidarlo y dentro de ese contexto decida si ejecuta un acto de repulsa o no, toda 

vez que es claro que las circunstancias apremiantes del momento no son las 

apropiadas para llevar a cabo procesos de reflexión de esa índole. (Corte Suprema de 

Justicia, 2018) 

 

Estas sentencias son de utilidad, a fin de establecer una comparación con las que son 

analizadas más adelante, en el escenario de las operaciones militares. 

 

4.3.2 La diferencia entre Homicidio simple o agravado con el Homicidio en persona 

protegida: la perspectiva del DIH. 

En sentencia SP13988-2017 de 06 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia 

estableció que para determinar el nexo existente entre un hecho o situación y el conflicto 

armado es indispensable observar el ámbito en que se ha producido, tomando en cuenta: (i) 

la calidad del  combatiente del perpetrador(ii) la de no combatiente de la víctima (iii) el hecho 

de que esta sea miembro del bando opuesto (iv) que el acto pueda ser visto como un medio 

para lograr los fines últimos de una campaña militar o (v) que el acto haya sido cometido 

como parte de los deberes oficiales del perpetrador o en el contexto de dichos deberes.  

En la providencia luego de argumentos por parte de la procuraduría relacionados con la no 

aplicación del DIH, se estableció: 

si bien los miembros del Ejército acá juzgados actuaron en desarrollo de una orden 

formal con el cometido de capturar o neutralizar a M.N.H., cuya pertenencia a la 

guerrilla del ELN como jefe de finanzas se atribuía, es lo cierto que dicho ciudadano 

fue aprehendido, es decir, aun reconociendo su pertenencia a la subversión fue puesto 

fuera de combate, inmovilizado y sometido, quedando en custodia del batallón de 

infantería cuyo Comandante era el Subteniente R.E.B.S., Unidad que en lugar de 

ponerlo a disposición de las autoridades judiciales, lo sometió a ejecución 
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extrajudicial, cuando para dicho momento y en tales circunstancias, era sin duda 

objeto de protección especial por el DIH. (Corte Suprema de Justicia, 2017) 

En este caso, ante la duda de aplicación o no del DIH, la corte optó por su aplicación 

indicando los factores para establecer de qué tipo de homicidio se trataba.  

En sentencia SP4090-2016 la Corte en igual sentido establece que sobre la muerte de civiles 

se aplica el tipo de homicidio en persona protegida, al indicar que “las muertes de los civiles 

no combatientes TSH y JCGS, acaecidas en el sector denominado Sol Caliente del municipio 

de San Diego (Cesar), se produjeron por miembros del Ejército, en desarrollo de la orden de 

operaciones Nº 003 “arrasador”. En casos como el presente, como observación académica, 

no se observa un análisis profundo del uso de la fuerza en el marco del DIH, sino únicamente 

el tipo penal en sí mismo, careciendo de tomar factores como por ejemplo el ambiente 

operacional y la posible existencia de un daño incidental. 

En el siguiente pronunciamiento se observa como la Corte Suprema de Justicia exige un uso 

de la fuerza enmarcado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para una 

operación militar, con los argumentos de que se trata de una operación de registro y control, 

lo que a su juicio imposibilita la aplicación del DIH e impide el conocimiento del caso por 

parte de la Justicia Penal Militar, pronunciamientos estos que a juicio del autor de este escrito, 

desconocen la naturaleza de las Fuerzas Militares en Colombia y el marco del uso de la fuerza 

letal en un Conflicto Armado no Internacional. 

 

4.3.3 El marco de las operaciones militares no ofensivas. 

En sentencia No. 35099 de 23 de marzo de 2011, en hechos en los que dentro de una 

operación militar resultó muerto un civil quien portaba un arma de fuego, la Corte Suprema 

de Justicia al resolver la casación y estudiar un conflicto de competencias entre la 

Jurisdicción Ordinaria y la Justicia Penal Militar, indicó que la operación militar desarrollada 

carecía de carácter ofensivo: 
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Tales escenarios fueron claramente reconocidos y admitidos por los falladores, 

empero de las pruebas practicadas en el juicio se logró determinar, y así lo declararon 

los fallos, que esa orden no fue de combate sino de registro y control y que no existió 

proclama previa. (…) De las pruebas se constató, como bien lo expuso el a quo, que 

la misión que les fue encomendada ese día por parte de los comandantes de 

operaciones y de pelotón fue de registro y control, no de combate. Así mismo, que 

dispararon sin haber hecho la proclama previa de alto, requerida en esos eventos. 

 
En este caso no se aceptaron los cargos, deviniendo en la condena por homicidio en persona 

protegida, al considerar por un lado que se rompió el vínculo con el servicio, y que al no tener 

carácter ofensivo la orden de operaciones, el uso de la fuerza no era permitido. 

A la luz del DIH, nuevamente, no se efectúa un análisis profundo de si la orden de 

operaciones tiene un marco jurídico de DIDH o DIH, exigiendo por ejemplo una proclama 

cuando esta es inviable en ese escenario. De igual manera, ante la teoría del error no existió 

defensa suficiente que descartara el tipo al no existir dolo, en el entendido de que este tipo 

penal no admite modalidades culposas. 

Es también oportuno observar que así se hubiera analizado el caso en el marco del DIDH, la 

legítima defensa está autorizada ante la existencia de un tercero con armas de fuego, como 

se vio en apartes anteriores. 

 

4.3.4 La organización militar y la responsabilidad del comandante. 

En este punto también es oportuno nombrar la sentencia SP 7135-2014, en la que por hechos 

relacionados con la masacre de Mapiripán, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena 

en contra del Brigadier General Uscategui Ramírez, entonces Comandante de la Séptima 

Brigada, quien, a pesar de no tener mando operacional sobre las unidades participantes en los 

hechos, se declaró responsable a título de autor por la omisión frente a las acciones de los 
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grupos de autodefensas. Sobre la teoría del error en este caso salvaron el voto algunos de los 

magistrados de la Corte Suprema. 

Es también de manifestar que en la decisión que no casa la sentencia de segunda instancia, 

también se excluyen víctimas de los hechos. Las falsas victimas en casos como este son un 

claro ejemplo de lo manifestado anteriormente en relación con la guerra jurídica, sumado al 

actuar de organizaciones y personas inescrupulosas que se interesan por las indemnizaciones 

otorgadas en casos de impacto nacional.  

Es oportuno también tomar en cuenta la sentencia SP17466-2015 emitida por la Corte, en el 

que casa la condena impuesta contra el oficial retirado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA 

por los hechos de la toma al Palacio de Justicia de 1985, al indicar después de una condena 

de 30 años y varios años de privación de la libertad, incluida una imputación de delitos a la 

fecha no existentes, que no existía la certeza necesaria para su condena. En el resuelve de 

esta providencia, se compulsa copias a la Fiscalía para establecer si hay lugar a imputaciones 

relacionadas con el uso de la fuerza, pronunciamiento que en caso de darse generará sin duda 

la atención de la comunidad jurídica.  

 

4.3.5 La responsabilidad administrativa por el uso de la fuerza. 

En sentencia No. 2008-00012 de 13 de diciembre de 2017, el Consejo de Estado ante un caso 

en el que un miembro de la Policía Nacional disparó por la espalda a un sospechoso que 

emprendía la fuga, revisó el marco jurídico que regula el uso de la fuerza por parte de 

militares y policías, diciendo: 

(…) se entiende legítimo el uso de la fuerza de acuerdo a los instrumentos internacionales 

citados, último recurso al que deben acudir los agentes del Estado para el cumplimiento 

de sus deberes legales y constitucionales, de donde primordialmente, habrán de acudir a 

aquellos medios coercitivos que representen un menor daño para la integridad de las 

personas, comoquiera que es su deber fundamental la protección del derecho a la vida. 

(Consejo de Estado, 2017) 
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Sin duda la corte se refiere al DIDH, en el marco de un caso relacionado con la Policía 

Nacional, mencionando que en estos casos existe responsabilidad si sus agentes no observan 

los principios de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, hace la siguiente aseveración 

respecto de los daños ocasionados: 

 
Del mismo modo ha considerado que si la muerte o las heridas se producen en medio de 

un enfrentamiento armado, la responsabilidad patrimonial de la administración resultará 

comprometida en el evento en que se demuestre que hubo un uso desproporcionado o 

irracional de la fuerza, aunque en tal caso operará una concurrencia de causas por virtud 

de la conducta de quien actúa por fuera del marco de la ley, que dará lugar a una reducción 

de la responsabilidad. 

 
Al finalizar el análisis, reiteró que para el uso de la fuerza y de las armas de fuego “solo se 

encuentra autorizado cuando es estrictamente necesario ante una amenaza real e inminente 

contra sí mismo o para proteger la vida de alguien más, y no solamente para impedir su fuga, 

pues para alcanzar dicho objetivo existen medios menos extremos y lesivos de los derechos 

fundamentales de quien es sujeto de la acción policial”. 

La sentencia permite establecer que los eventuales daños generados por los agentes del 

Estado pueden generar responsabilidad, pero a juicio del autor de este escrito, yerra al incurrir 

a las Fuerzas Militares dentro del discurso, puesto que no tuvo en cuenta las consideraciones 

del Derecho Internacional Humanitario, donde  bien pueden existir supuestos de ausencia de 

responsabilidad como lo son los daños colaterales, y la responsabilidad administrativa debe 

ser analizada de una manera distinta.  
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5. CONCLUSIONES 

 
El Estado tiene el monopolio del uso de la Fuerza, que utiliza a través de sus agentes para el 

cumplimiento de las finalidades a ellos endilgados. Para el caso colombiano, estas finalidades 

suponen fines de Seguridad y Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, y de garantizar el 

ejercicio de los derechos por parte de la Policía Nacional. Estas misiones están alineadas a 

los intereses nacionales, que en nuestro caso comprenden la protección a los ciudadanos en 

su vida, honra y bienes, de la independencia nacional, la integridad territorial y el orden 

constitucional. 

La misión de las Fuerzas Militares, en especial el Ejército Nacional se concreta a través de 

operaciones militares, las cuales tienen unas características especiales y categorías definidas 

en la normativa interna de la Fuerza. Para el caso concreto del Ejército Nacional, el desarrollo 

doctrinal permite encontrar elementos para identificar las características y propósitos de las 

operaciones militares, y en especial, las llamadas operaciones defensivas estudiadas en este 

escrito, que incluyen las operaciones de control territorial y de seguridad y defensa de la 

Fuerza, y las nuevas categorías implementadas en la Doctrina Damasco.  

En la actualidad, el Ejército Nacional ha tenido un desarrollo importante en el Derecho 

Operacional, permitiendo alinear las operaciones militares a la normativa internacional y 

adaptar las reglas del uso de la fuerza a los marcos jurídicos que regulan su uso. 

Ante la situación problemática planteada en el presente escrito, se avizoró que los problemas 

de aplicación generados desde el año 2009 deben ser zanjados no asignando a las operaciones 

militares un marco fijo de acuerdo al tipo de operación ejecutada, sino con base a un análisis, 

que incluye establecer la existencia de un conflicto armado y si se encuentran cumplidas las 

circunstancias de aplicación objetivas del Derecho Internacional Humanitario, todo ello, con 

base en la información de inteligencia que permite establecer un contexto de DIH dentro del 

ambiente operacional.  

En este sentido, al identificar las normas y factores que dan lugar o no a la aplicación de esta 

normativa especial, se debe fundamentar de manera tal la orden de operaciones, en 
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observancia de los marcos jurídicos a aplicar, que exista claridad en el nivel y uso de la fuerza 

por parte del agente, y a su vez, facilite la investigación por el eventual exceso en su uso ante 

los diferentes estrados judiciales.  

Del devenir del estudio de las operaciones militares defensivas, de protección y de 

aseguramiento, se observa que éstas no pueden ser observadas ni analizadas por fuera del 

contexto del conflicto armado interno ni tampoco al margen de las circunstancias de 

aplicación objetiva del Derecho Internacional Humanitario. 

Para lo anterior, es menester que el derecho operacional sirva de herramienta para que las 

unidades militares, con base en información de inteligencia de calidad, establezcan de manera 

clara las circunstancias y limites, que, sumadas a un control efectivo de los comandantes 

durante las operaciones, permitan dirigir de manera precisa la fuerza dentro de los límites del 

DIH y los DDHH 

Es de difícil comprensión que, en un Estado con tantos años de lamentable experiencia en la 

guerra irregular contra las guerrillas, el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Militares 

se encuentre analizado de una forma tan desdibujada en los estrados judiciales, al parecer por 

desconocimiento de la norma especial y el querer equipar las misiones de la Policía Nacional 

y del Ejército Nacional en cuanto al uso de la fuerza letal.  

En este orden de ideas, la hipótesis consistente en que las operaciones militares defensivas 

no pueden estar enmarcadas en el DIH, se encuentra descartada, pues las categorías 

operacionales se encuentran diseñadas para su utilización permanente, ya sea en tiempos de 

paz, guerra o estabilización, máxime cuando el escenario planteado es el del conflicto armado 

interno contra el GAO ELN, las GAO residuales y los GDO que cumplieron los requisitos 

para que les sea aplicable el uso de la fuerza en DIH. 

Como aspecto adicional, de la revisión de la jurisprudencia, se denota que queda mucho 

trabajo por desarrollar a fin de que el Derecho Operacional haga eco en los casos concretos 

donde se estudia la responsabilidad del Estado y sus agentes, con miras a la aplicación y 
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observancia del Derecho internacional Humanitario, que, en todo caso, debe iniciar a través 

de las iniciativas institucionales y una eficiente defensa del Estado.  

Como bien se indicó que la inseguridad jurídica existente en la Fuerza y sus agentes 

trascienden la operación militar y llega hasta los estrados judiciales donde se debate su 

responsabilidad, es necesario que el Estado, consciente de esta realidad, genere las políticas 

estatales necesarias para la capacitación de la Rama Judicial en materias tales como el DIH, 

DIDH, DICA y DOPER, permitiendo los acercamientos con las Fuerzas que les permitan a 

los operadores judiciales comprender el marco legal que sustenta el uso de la fuerza letal por 

parte de las Fuerzas Militares, facilitando que estas herramientas sean utilizadas para la 

investigación y juzgamiento de las presuntas infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, y para dilucidar los conflictos de competencias entre la Jurisdicción Ordinaria 

y la Justicia Penal Militar.  

También es necesario ampliar el sistema de defensa técnica para los miembros de las Fuerzas 

Militares, de manera que exista un mayor acceso a personal experto que pueda representar 

ante los estrados judiciales los aspectos técnicos que regularon el eventual uso de la fuerza y 

las garantías necesarias para debatir su presunta ilicitud en el marco jurídico adecuado. Esto 

cobra especial relevancia ante la inminente entrada en funcionamiento del Tribunal Especial 

para la Paz y su especialísima facultad para revisar decisiones ejecutoriadas respecto de las 

cuales ha operado la cosa juzgada material, a través de su sala de revisión. 

Lo manifestado tampoco puede dejar de lado a las Fuerzas Militares, quienes tienen el deber 

de incrementar dentro de sus escuelas de formación y capacitación, la inclusión de programas 

relacionados con el Derecho Operacional, DDHH y DIH, con una relación directa aplicada 

al proceso militar para la toma de decisiones y un especial énfasis para lograr su aprehensión 

en los niveles más bajos de la jerarquía militar, los principales llamados al uso de la fuerza 

letal dentro de las operaciones militares.  

A su vez, este fortalecimiento debe contar con los asesores jurídicos operacionales como los 

principales llamados a liderar la aplicación y promoción del DIH y el Derecho Operacional, 

estableciendo un plan de carrera donde sean exigidos estos conocimientos específicos y se 
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establezcan las necesidades de la Fuerza y diferentes unidades militares donde deben 

encontrarse de acuerdo con su antigüedad y conocimientos, propendiendo a su vez por su 

capacitación permanente a fin de ajustar el accionar militar de acuerdo a los desarrollos 

legales y jurisprudenciales.  

No se puede dejar de lado que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y, por 

ende, la definición de los límites en el uso de la fuerza, dependen en gran medida de la 

información de inteligencia obtenida acerca del destinatario de las operaciones militares. Es 

por ello por lo que deben también fortalecerse los procesos y procedimientos de inteligencia, 

de manera que sus productos, sean la materia prima de los anexos de inteligencia a las órdenes 

de operaciones, y esto determine con claridad la existencia de un Grupo Armado Organizado 

y facilite el análisis que permita evitar daños colaterales o incidentales excesivos con relación 

a la ventaja militar esperada dentro de la operación militar. 

Es importante aclarar al lector que las normas del Derecho Internacional Humanitario 

tratadas en este trabajo no representan de ninguna manera una patente de corso para que los 

miembros de las Fuerzas Militares y en especial el Ejército Nacional utilice la fuerza legal 

de una manera indiscriminada afectando los derechos de la población civil, sino por el 

contrario, es la garantía de que las operaciones militares se encuentren dirigidas contra 

objetivos militares y blancos lícitos determinados, sean protegidos quienes no participan de 

las hostilidades así como los bienes y personas protegidas, y que las amenazas para la 

seguridad nacional en el marco del conflicto armado interno sean combatidas.  

En suma, las operaciones militares terrestres estudiadas son una herramienta fundamental 

que protege a los ciudadanos colombianos, protegiendo activos estratégicos tales como la 

infraestructura energética y vial que permite el derecho a la locomoción y lleva progreso y 

desarrollo a los lugares más apartados de la geografía nacional, los oleoductos que 

representan un importante segmento de la economía nacional, que cuando sufren atentados 

generan daños irreversibles al medio ambiente por el derrame del crudo en afluentes 

naturales, las operaciones que protegen a los cascos urbanos de la presencia de GAO y los 
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diferentes patrullajes que materializan la presencia del Estado dentro de la totalidad del 

territorio nacional.  

Si dentro del desarrollo de estas operaciones militares es necesario el uso de la fuerza, este 

debe estar plenamente definido en las reglas de encuentro de la operación militar que realiza 

la unidad, las cuales deben ser de obligatoria observancia, indistintamente del marco jurídico 

que haya sido establecido para ese ambiente operacional. El agente del Estado ante este 

escenario no debe adolecer de inseguridad jurídica ni presentar dubitación alguna que lleve 

a resultados fatales, convencimiento tal que debe ser fruto de una capacitación efectiva en 

DIH y DDHH, de la claridad en la orden de operaciones que se encuentra desarrollando, y 

de que las instancias judiciales donde eventualmente se debata su responsabilidad sean 

conocedoras del marco jurídico especial que regula el uso de la fuerza letal, y así, sean 

respetadas sus garantías, o reprochada su conducta, a la luz de la normatividad aplicable.  

En conclusión, el marco jurídico de las operaciones militares terrestres de carácter defensivo 

está determinado por las circunstancias de aplicación objetiva del Derecho Internacional 

Humanitario, obtenidas a través de la información de inteligencia, y no simplemente 

afirmando que la fuerza letal no puede ser utilizada por tratarse de operaciones que no tienen 

carácter ofensivo. Esta aseveración, supone una sustentación adecuada en las órdenes de 

operaciones, y a su vez, que, como política estatal, los funcionarios judiciales llamados a 

establecer la eventual responsabilidad del Estado o de sus agentes, sean capacitados para que 

lo hagan a la luz de las normas del DIH en los casos en que hay lugar a su aplicación, 

brindando garantías de seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública. 

A su vez, como se dijo, los desarrollos del Derecho Operacional debe ser materia de estudio 

para todos los miembros de las Fuerzas Militares, en especial los directamente llamados al 

uso de la fuerza en los niveles jerárquicos más bajos, con la supervisión y utilización de 

asesores jurídicos operacionales que de conformidad con un plan de carrera asesoren de 

manera permanente las operaciones militares en todas sus etapas, a los comandantes y a 

quienes deben ejecutarlas.  
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