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SRUHOFXDOVHPRGL¿FDQDOJXQRVDUWtFXORV
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
El Congreso de Colombia
DECRETA:

MXHFHV \ ¿VFDOHV GH OD MXVWLFLD RUGLQDULD \ GH OD
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.
La Justicia Penal Militar o Policial será
independiente del mando de la Fuerza Pública.

Artículo 1°. El artículo 221 de la Constitución
Política quedará así:

Artículo 2°. El artículo 250 de la Constitución
Política quedará así:

Artículo 221. De las conductas punibles
cometidas por los miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio, conocerán la Fiscalía General Penal
Militar y Policial, los Juzgados y Tribunales
Penales Militares y de Policía, con arreglo a las
prescripciones del Código Penal Militar. Tales
órganos de investigación y juzgamiento estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo o en retiro.

Artículo 250. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio
de la acción penal y realizar la investigación
de los hechos que revistan las características
de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o
GH R¿FLR VLHPSUH \ FXDQGR PHGLHQ VX¿FLHQWHV
motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo. No podrá,
en consecuencia, suspender, interrumpir ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los
casos que establezca la ley para la aplicación
del principio de oportunidad regulado dentro del
marco de la política criminal del Estado, el cual
estará sometido al control de legalidad por parte
del juez que ejerza las funciones de control de
garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
y en relación con el mismo servicio, respecto de
los cuales es la Fiscalía General Penal Militar
y Policial el órgano que cumpla estas mismas
facultades.

El Fiscal General Penal Militar y Policial,
y sus delegados, están obligados a ejercer la
acción penal en relación con las conductas
punibles de su competencia y, en consecuencia,
no podrán suspender, interrumpir, ni renunciar
a su persecución penal, salvo en los casos en
que proceda la aplicación del principio de
oportunidad, en las condiciones y situaciones
que prevea la ley. El ejercicio de esta facultad
excepcional será sometido al control del Juez
Penal Militar y Policial de Control de Garantías.
En la investigación y juzgamiento de las
conductas punibles de los miembros de la Fuerza
3~EOLFD HQ UHODFLyQ FRQ XQ FRQÀLFWR DUPDGR R
un enfrentamiento que reúna las condiciones
objetivas del Derecho Internacional Humanitario,
se aplicarán las normas y principios de este. Los

En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía
General de la Nación deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias
que aseguren la comparecencia de los im-
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putados al proceso penal, la conservación
de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de
garantías no podrá ser, en ningún caso, el juez de
conocimiento, en aquellos asuntos en que haya
ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas;
LJXDOPHQWHODOH\¿MDUiORVOtPLWHV\HYHQWRVHQ
que proceda la captura. En estos casos, el juez
que cumpla la función de control de garantías lo
realizará a más tardar dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza
las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia
mientras se ejerce su contradicción. En
caso de requerirse medidas adicióneles que
impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva
autorización por parte del juez que ejerza
las funciones de control de garantías para
poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez
GHFRQRFLPLHQWRFRQHO¿QGHGDULQLFLRD
un juicio público, oral, con inmediación de
las pruebas, contradictorio, concentrado y
con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la
preclusión de las investigaciones cuando
según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el
delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los
jurados, los testigos y demás intervinientes
HQHOSURFHVRSHQDOODOH\¿MDUiORVWpUPLnos en que podrán intervenir las víctimas
en el proceso penal y los mecanismos de
justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía
Judicial que en forma permanente cumple
la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen
competencia en todo el territorio nacional.
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En el evento de presentarse escrito de
acusación, el Fiscal General o sus delegados
deberán suministrar, por conducto del juez de
conocimiento, todos los elementos probatorios e
informaciones de que tenga noticia incluidos los
que le sean favorables al procesado.
Parágrafo. La Procuraduría General de la
Nación continuará cumpliendo en el nuevo
sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el
artículo 277 de la Constitución Nacional.
Parágrafo 2°. <Parágrafo corregido por el
artículo 1° del Decreto número 379 de 2012.
El nuevo texto es el siguiente:> Atendiendo
la naturaleza del bien jurídico o la menor
lesividad de la conducta punible, el legislador
podrá asignarle el ejercicio de la acción penal
a la víctima o a otras autoridades distintas a la
Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en
forma preferente.
Parágrafo 3°. Atendiendo la naturaleza
del bien jurídico o la menor lesividad de la
conducta punible, el legislador podrá asignarle
el ejercicio de la acción penal a la víctima o a
otras autoridades distintas a la Fiscalía General
de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General
de la Nación podrá actuar en forma preferente.
Artículo 3°. 9LJHQFLD. El presente acto
legislativo rige a partir de su promulgación.
De los honorables Senadores,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de acto legislativo
HQ DGHODQWH 3$/  WLHQH SRU REMHWR PRGL¿FDU
los artículos 221 y 250 de la Constitución
Política, en atención a la necesidad de ajustar el
marco dispositivo constitucional que regula el
funcionamiento y facultades de la Justicia Penal
0LOLWDU HVSHFt¿FDPHQWH SDUD KDFHU UHIHUHQFLD
expresa a la Fiscalía General Penal Militar y
Policial y su facultad excepcional de suspender,
interrumpir y renunciar al ejercicio de la acción
penal en aplicación del principio de oportunidad.
El PAL responde a la necesidad urgente de
reformar el texto constitucional, tras lo decidido
por la Corte Constitucional en Sentencia C-326
del 22 de junio de 2016, mediante la cual declaró
inexequible un articulado de la Ley 1765 de 2015,
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHHVWUXFWXUDOD-XVWLFLD
3HQDO0LOLWDU\3ROLFLDOVHHVWDEOHFHQUHTXLVLWRV
SDUDHOGHVHPSHxRGHVXVFDUJRVVHLPSOHPHQWD
su )LVFDOtD *HQHUDO 3HQDO 0LOLWDU \ 3ROLFLDO
VH RUJDQL]D HO FXHUSR WpFQLFR GH LQYHVWLJDFLyQ
VH VHxDODQ GLVSRVLFLRQHV VREUH OD FRPSHWHQFLD
SDUD HO WUiQVLWR DO VLVWHPD SHQDO DFXVDWRULR \
SDUD JDUDQWL]DU VX SOHQD RSHUDWLYLGDG HQ OD
-XULVGLFFLyQ (VSHFLDOL]DGD \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV. Como se explica enseguida, la
citada providencia, por decisión mayoritaria
(no compartida pero respetada por la autora del
presente PAL), decidió excluir del ordenamiento
las disposiciones de dicha ley que referían a
la posibilidad de que la recién implementada
Fiscalía General Penal Militar y Policial pudiera
disponer la suspensión, renuncia o interrupción
de la acción penal en aplicación del SULQFLSLRGH
RSRUWXQLGDG
A consecuencia de que el artículo 250 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDYLJHQWHUH¿HUHDOD)LVFDOtD
General de la Nación como el órgano facultado
para aplicar dicho principio, entre otras razones
que se mencionarán, consideró que cualquier
disposición legal que reconociera dicha potestad
a cualquier otro órgano contrariaba la disposición
constitucional. En ese entendido, siendo la
Fiscalía General Penal Militar y Policial una
institución fundamental en el funcionamiento del
sistema acusatorio implementado en la Justicia
Penal Militar, y sin que ninguna otra disposición
imposibilite la aplicación de una facultad de esa
naturaleza en los procesos de conocimiento de
esta Jurisdicción especial, el PAL propone una
reforma en ese sentido.
Asimismo, al revisarse el artículo 221
FRQVWLWXFLRQDOYLJHQWHUHFLHQWHPHQWHPRGL¿FDGR
por el Acto Legislativo 01 de 2015, se evidencia
la necesidad de ajustar su texto para incorporar a
la Fiscalía General Penal Militar y Policial como
órgano titular de la acción penal en esa Jurisdicción
y facultarla expresamente para disponer de la
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misma, en virtud de la aplicación del principio
GH RSRUWXQLGDG OR FXDO SXHGH FDOL¿FDUVH FRPR
un craso olvido de esa reforma. De esta manera
se armoniza el texto constitucional y se da
arraigo constitucional expreso a una institución
fundamental para el éxito de una Jurisdicción
esencial en la estructura y funcionamiento de las
instituciones qué integran la Fuerza Pública.
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
DE LEY
³(OSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGHVXQDLQVWLWXFLyQ
FHQWUDO GHO VLVWHPD SHQDO DFXVDWRULR FX\D
DSOLFDFLyQ HVWi D FDUJR GH OD )LVFDOtD *HQHUDO
GHOD1DFLyQEDMRVXSHUYLVLyQGHOHJDOLGDGGHO
MXH] GH FRQWURO GH JDUDQWtDV \ FRQVWLWX\H XQD
H[FHSFLyQ D OD REOLJDFLyQ FRQVWLWXFLRQDO TXH
UHFDHVREUHOD)LVFDOtD\TXHODREOLJDDDGHODQWDU
ODDFFLyQSHQDO\UHDOL]DUODLQYHVWLJDFLyQGHORV
KHFKRVGHOLFWLYRV´1
2.1. Principio de oportunidad y el Sistema
Acusatorio
Ha dicho la Corte Constitucional, en reiteradas
sentencias, que la aplicación del principio de
oportunidad es connatural a un modelo de
procesamiento acusatorio, como la facultad que
le asiste al Fiscal General Nación y sus delegados
de disponer de la acción penal, de modo que
pueda suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal.
En Sentencia C-738 de 2008, la Corte
Constitucional hizo importantes precisiones
en cuanto al concepto, propósito y alcance de
dicha institución jurídica, al tiempo que efectuó
un valioso recuento jurisprudencial que merece
traerse a colación en procura de mayor claridad:
El principio de oportunidad es una institución
central del sistema penal acusatorio cuya
aplicación está a cargo de la Fiscalía General de
la Nación, bajo supervisión de legalidad del juez
de control de garantías.
En ejercicio de sus competencias ordinarias,
a la Fiscalía se le encomienda el adelantamiento
de las investigaciones penales y, en el curso de
las mismas, la formulación de las denuncias
respectivas ante los funcionarios judiciales.
Dado su compromiso constitucional, la Fiscalía
no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a
la persecución penal (artículo 250 C. P.).
No obstante, en ejercicio de la facultad que
OHFRQ¿HUHHOSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGHO¿VFDO
puede abstenerse de adelantar la acción penal o
de continuar o suspender la investigación en los
casos expresamente señalados por el legislador.
Tal como lo indica la Constitución, el principio
de oportunidad es una excepción a la obligación
constitucional que recae sobre la Fiscalía y que
1

Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2008.
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la obliga a adelantar la acción penal y realizar la
investigación de los hechos delictivos.
(...)
$VtSRUYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHHVWD¿JXUD
jurídica, el Estado, que ha encomendado a la
Fiscalía la función de investigación y acusación
del delito, renuncia o suspende la persecución
del ilícito. Aunque la renuncia y suspensión de
la acción penal pueden presentarse de diversas
formas, en distintos grados, respecto de ciertas
personas vinculadas con la comisión de un hecho
delictivo, lo que importa resaltar por ahora es
TXH HO ¿Q GHO SULQFLSLR GH RSRUWXQLGDG HV OD
racionalización de la función jurisdiccional penal.
La Constitución autoriza a la Fiscalía a
renunciar o suspender la acción penal, bajo
supervisión de legalidad del juez de control
GH JDUDQWtDV FRQ HO ¿Q GH GHVFRQJHVWLRQDU OD
administración de justicia de causas que no
LPSOLFDQ XQ ULHVJR VRFLDO VLJQL¿FDWLYR /D
institución busca disminuir las consecuencias
negativas de penas cortas de privación de la
libertad, persigue la reparación de las víctimas
y pretende facilitar la reinserción social de los
autores de ciertas conductas punibles2. Algunos
sectores han considerado que el principio de
oportunidad responde también a la imposibilidad
material de que la administración de justicia, en
aplicación estricta del principio de legalidad,
someta a juicio todos y cada uno de los hechos
delictivos que ocurren en el país3.
(...)
“De los debates que antecedieron la adopción
del Acto Legislativo 03 de 2002, en lo que
concierne al principio de oportunidad, evidencia
que la inclusión del mismo en la Constitución
VH MXVWL¿FDED SRU FXDQWR L  H[LVWHQ QXPHURVRV
FRQÀLFWRV VRFLDOHV TXH QR DOFDQ]DQ D YXOQHUDU
materialmente bien jurídicos lo que haría
innecesaria la intervención del Estado en tanto
en cuanto no hay lesión ni potencialmente
afectación real antijurídica; (ii) se descongestiona
y racionaliza la actividad investigativa del
Estado encausándola hacia la persecución
de los delitos que ofrecen un mayor impacto
2
3

Cfr. Sentencia C-979 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
“La adopción constitucional del principio de oportunidad
penal, llevada a cabo mediante el Acto Legislativo 03 de
2002, que para ese efecto reformó el artículo 250 de la
Constitución Política, obedeció a la constatación de un
fenómeno social ampliamente conocido: la imposibilidad
fáctica de la justicia penal para satisfacer las exigencias
de la aplicación irrestricta del principio de legalidad,
conforme al cual la Fiscalía General de la Nación estaba
obligada sin excepción a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistieran las características de un delito que llegaran a
su conocimiento, en todos los casos”. (Sentencia C- 095
de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
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social; (iii) los modelos acusatorios americano
y europeo consagran dicho principio, aunque
la fórmula adoptada no responde exactamente a
QLQJXQRGHHOORVSRUFXDQWRHO¿VFDOQRJR]DGH
discrecionalidad para aplicarlo sino que tiene que
acudir ante el juez de control de garantías e invocar
alguna de las causales expresamente señaladas
en la ley; (iv) en el caso de reparación integral de
ODVYtFWLPDVQRVHMXVWL¿FDVHJXLUDGHODQWHFRQOD
acción penal, en especial, en delitos de contenido
económico”. (Sentencia C-673 de 2005, M. P.
Clara Inés Vargas Hernández).
Ahora bien, tal como expresamente lo
indica el artículo 250 de la Carta, el principio
de oportunidad en el régimen colombiano es
aplicable en los casos expresamente señalados
en la ley. El texto constitucional advierte que el
Fiscal General no podrá ³VXVSHQGHULQWHUUXPSLU
QLUHQXQFLDUDODSHUVHFXFLyQSHQDOVDOYRHQORV
FDVRV TXH HVWDEOH]FD OD OH\ SDUD OD DSOLFDFLyQ
GHOSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGUHJXODGRGHQWURGHO
PDUFRGHODSROtWLFDFULPLQDOGHO(VWDGR´
Esta característica del sistema, que excluye
la aplicación discrecional de la facultad por
parte del Fiscal y, en cambio, la restringe a las
circunstancias expresamente previstas por el
legislador, ha llevado a considerar que el modelo
de principio de oportunidad que opera en el
país es reglado. El principio de oportunidad a
que hace referencia la Constitución Política, es
decir, la posibilidad de que el Fiscal se abstenga
de iniciar o renuncie o suspenda la acción
penal, no depende de la discrecionalidad del
funcionario investigador más que dentro de los
precisos límites señalados por la ley. Ello hace
del principio una potestad reglada que, además,
por ejercerse en el marco de la ley, responde a
las necesidad de un modelo de política criminal
establecido previa o implícitamente por el mismo
legislador.
(...)
En conclusión, como dijo la Corte, el
principio de oportunidad “(i) fue supeditado por
el Constituyente derivado a la política criminal
del Estado; (ii) la aplicación de este principio
no constituye una antinomia del principio
de legalidad, como quiera que constituye
una oportunidad reglada que, se reitera, es
excepcional, no arbitraria, sujeta al control de
garantías, con presencia del Ministerio Público y
con participación de la víctima a la que se debe
escuchar y está sometida adicionalmente en su
ejercicio interno por la Fiscalía a un reglamento
expedido por el Fiscal General de la Nación que
deberá desarrollar el plan de política criminal
del Estado; (iii) este principio se predica de
conductas antijurídicas y lesivas del bien
jurídico, que el legislador sustrae con todos sus
elementos de la acción punitiva, como resultado
de una valoración político criminal, que conduce
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D FRQVLGHUDUODV GH SRFD VLJQL¿FDFLyQ GHVGH
la perspectiva de afectación del bien jurídico
protegido; (iv) dicho principio alude a delitos
GH HQWLGDG PHQRU \ HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO FDVR
de los atentados contra los bienes jurídicos de
la administración pública o recta impartición de
justicia, a que alude el numeral acusado se prevé
claramente que la infracción del deber funcional
tenga o haya tenido una respuesta de orden
disciplinario y la afectación del bien jurídico
UHVXOWH SRFR VLJQL¿FDWLYD Y  HQ HVWH FDVR QR
se trata de discriminar conductas con medidas
distintas, para sustentarlas del ámbito penal,
sino que se atribuye al Estado la opción de no
proseguir excepcionalmente la acción penal en
una hipótesis concreta –la señalada en el numeral
10 acusado–, conforme a una valoración político
criminal, para la cual el constituyente autorizó al
Legislador y que en el caso del numeral acusado
VH UH¿HUH HVSHFt¿FDPHQWH D ORV GHQRPLQDGRV
delitos ‘bagatela’”4. (Subrayado y notas de pie
del texto original).
Como se observa, el SULQFLSLRGHRSRUWXQLGDG
deviene en un instrumento procesal asociado con
modelos procesales con tendencia acusatoria, y
corresponde a un elemento esencial de la política
criminal del Estado, por vía del cual pretende
imprimirle a la administración de justicia mayor
JUDGRGHH¿FLHQFLD\VHOHFWLYLGDGUHJODGD
En Colombia, el cambio de paradigma
procesal en lo penal en el año 2004, trajo consigo
la implementación del principio de oportunidad,
expresamente consagrado en el artículo 250
constitucional como un dispositivo jurídico que
le permite al titular de la acción penal disponer
del ejercicio de la misma, atendiendo los límites
delineados en la política criminal del Estado.
Pues bien, debe advertirse desde ya, que el
cambio del paradigma procesal en la Justicia
Penal Militar y Policial acarrea asimismo, como
ocurrió en la justicia ordinaria en el año 2004,
la implementación, y regulación propia, del
mencionado instituto jurídico.
2.2. Implementación del sistema acusatorio
en la Justicia Penal Militar y Policial
Para la época en la que la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 03 de 2002 y el posterior
Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de
2004, mediante los cuales se implementó en
Colombia el sistema penal acusatorio, y con este
el principio de oportunidad, para la Justicia Penal
Militar regía la Ley 522 de 1999, que consagraba
un modelo de investigación y juzgamiento de
conductas punibles relacionadas con el servicio
de tipo inquisitivo.
Con la promulgación de la Ley 1407 de 2010,
esta jurisdicción especial dio el paso que ya
había dado la justicia penal ordinaria un lustro
4

Sentencia C-988 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
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atrás, implementando igualmente el sistema
acusatorio, como modelo de procesamiento de
los delitos de su competencia.
Con todo, la ley incurrió en un olvido incomprensible: implementar la Fiscalía General Penal
Militar y Policial y su rol en la nueva dinámica
adversarial que caracterizaría la investigación y
juzgamiento de delitos del servicio5.
Con toda razón, se hacía necesaria de una
nueva ley que enmendara el yerro, y así posibilitar
la entrada en vigencia del nuevo procedimiento.
'HDKtODMXVWL¿FDFLyQGHOD/H\GHHQ
la que además se implementó, entre otras cosas,
un cuerpo técnico de investigaciones propio y
se regulan las funciones aparejadas al nuevo rol
de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y
sus delegados. Así se expresó en la exposición
de motivos del Proyecto de ley número 085 de
2013 Senado:
«La Ley 1407 de 2010, “por la cual se expide
el Código Penal Militar”, promulgada el 17 de
agosto de 2010 mediante inserción en el Diario
2¿FLDO número 47.804 de la misma fecha,
establece el Sistema Penal Acusatorio en la
Justicia Penal Militar, siguiendo el modelo que
opera en la justicia ordinaria a partir de la Ley
906 de 2004, expedida con fundamento en el Acto
Legislativo número 03 de 2002, como necesidad
ineludible de armonizar el procedimiento
penal con la evolución del derecho procesal
penal a nivel nacional e internacional, bajo los
principios rectores que rigen la administración
de justicia y dentro del marco constitucional
especial establecido para los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo y en relación
con el mismo servicio, acorde con las funciones
FRQVWLWXFLRQDOHVTXHFXPSOH\ODHVSHFL¿FLGDGGH
su organización y funcionamiento. Por esto, si
bien la Justicia Penal Militar no hace parte de la
estructura orgánica de la Rama Judicial, también
administra justicia respecto de aquellos delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública,
como lo disponen los artículos 116, 221 y 250 de
la Constitución Política.
(…)
La misma Corporación señala que es
el legislador quien puede disponer que se
introduzcan garantías procesales del sistema
acusatorio al proceso penal militar, como lo
KL]R DO H[SHGLU OD /H\  GH  TXH ¿MD
los criterios de implementación de este sistema
en la jurisdicción especializada, concibiendo la
estructura de una Fiscalía General Penal Militar,
5

El Título IX de la citada ley, “De la Fiscalía Penal Militar”, únicamente consta de un (1) artículo, en el que solo
hace referencia al alcance de su competencia:
Artículo 217. De la Fiscalía Penal Militar. El Fiscal Penal Militar tiene competencia en todo el territorio nacional.
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un Cuerpo Técnico de Investigación para la
Justicia Penal Militar y una Defensoría Pública
H¿FD] \ GH FDUiFWHU SHUPDQHQWH ¿JXUDV WRGDV
necesarias para su funcionamiento.
(…)
De otra parte y para fortalecer la investigación,
se le asigna al Fiscal General Penal Militar y
Policial, la función de coordinar con la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial
de la Justicia Penal Militar y Policial la creación
de unidades especializadas, de acuerdo con su
gravedad o trascendencia, y proponer a dicha
Dirección la reglamentación de los Centros de
Servicios Judiciales dentro del ámbito de su
competencia, buscando optimizar la cobertura y
el servicio de la jurisdicción especializada.
En el tránsito hacia el Sistema Penal Acusatorio
en la jurisdicción penal militar, se mantiene un
procedimiento de doble instancia: la primera
en cabeza del Juez Penal Militar o Policial de
Conocimiento Especializado o de Conocimiento,
del Juez Penal Militar o Policial de Control de
Garantías, del Juez Penal Militar o Policial de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y, la
segunda del Tribunal Superior Militar y Policial,
sumado a la implementación de la Fiscalía General
Penal Militar y Policial y su Cuerpo Técnico de
Investigación Penal Militar y Policial...
(...)
En cuanto hace referencia a la Fiscalía General
Penal Militar y Policial, el Título IV del proyecto
de ley, estipula que estará integrada por el Fiscal
General Penal Militar y Policial, los Fiscales
Penales Militares y Policiales Delegados ante el
Tribunal Superior Militar y Policial, los Fiscales
Delegados ante los Jueces Penales Militares
o Policiales, el Coordinador Nacional y los
Coordinadores Regionales del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar
y Policial, entidad que en representación del
Estado y de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 243 de la Ley 1407 de 2010, se
encuentra obligada a ejercer la acción penal
militar y a realizar la investigación de las
conductas que revisten característica de delito
de competencia de esta jurisdicción, salvo las
excepciones contempladas en la Constitución y
en la ley, con acento en la garantía de los derechos
IXQGDPHQWDOHV GHO LQFXOSDGR SDUD OD GH¿QLFLyQ
de la verdad y la realización efectiva de la
justicia, y teniendo presentes los derechos de las
víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido,
acceder a la justicia y a obtener una reparación
integral, de conformidad con la Constitución y
con los tratados internacionales que hacen parte
del bloque de constitucionalidad, adoptando
las decisiones necesarias para asegurar el
restablecimiento del derecho y la indemnización
de los perjuicios ocasionados por el delito.
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Así mismo, según lo consagrado en la
Sentencia C-591 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, que se ocupó de analizar también
OD -XVWLFLD 3HQDO 0LOLWDU ORV ¿QHV GHO QXHYR
procedimiento no son otros que la búsqueda de
la verdad material sobre la ocurrencia de unos
hechos delictivos, la consecución de la justicia
dentro del pleno respeto por la dignidad humana
y los derechos fundamentales del procesado, la
protección y reparación integral de los perjuicios
ocasionados a las víctimas, la adopción de
medidas efectivas para la conservación de la
prueba y la posibilidad dentro del marco estricto
GHODOH\GHDFXGLUDPHFDQLVPRVTXHÀH[LELOLFHQ
la actuación procesal, tales como los preacuerdos
y las negociaciones entre la Fiscalía General
Penal Militar y el acusado, previstos en el artículo
GHOD/H\GHFX\DV¿QDOLGDGHVVH
orientan a humanizar la actuación procesal y la
pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar
ODVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVVRFLDOHVTXHJHQHUD
el delito, propiciar la reparación integral de los
perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la
SDUWLFLSDFLyQ GHO LPSXWDGR HQ OD GH¿QLFLyQ GH
su caso, buscando con todo ello, que sólo una
pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa
GH MXLFLR RUDO FRQ HO ¿Q GH QR FRQJHVWLRQDU OD
Jurisdicción Penal Militar y Policial.
(…)
No obstante que el Sistema Penal Acusatorio
que se implementa en la Justicia Penal Militar
a través de la Ley 1407 de 2010, establece con
fundamento en el principio de legalidad que
la Fiscalía General Penal Militar está obligada
a iniciar la acción penal en todos aquellos
eventos que revistan las características de una
conducta punible que llegue a su conocimiento,
consideramos que de conformidad con lo
dispuesto en esta ley, dicho ente puede tener la
posibilidad de suspender, interrumpir y renunciar
a la persecución penal en los casos concretos que
aquí se establecen para la aplicación de dicho
principio.
Lo anterior por cuanto en esa tensión que
surge entre el principio de legalidad y el principio
de oportunidad, el primero debe ceder ante este
último, al ser un hecho evidente que ni aun en una
jurisdicción especializada como lo es la Justicia
3HQDO0LOLWDUR3ROLFLDOSRUH¿FD]TXHHOODVHD
es posible atender en forma efectiva todas las
noticias constitutivas de un hecho punible que
lleguen a su conocimiento y por ello como lo
señala el profesor Juan Luis Gómez Colomer
“se plantea la necesidad de tratar con franqueza
HO SUREOHPD SHUPLWLHQGR XQD ÀH[LELOL]DFLyQ
del principio de legalidad o una disminución
GH VX LQWHQVLGDG IRUPDO MXVWL¿FDGD SRU UD]RQHV
de prevenciones general y especial ligadas a
profundas consideraciones sobre la necesidad y
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la conveniencia de la represión penal en un caso
concreto”»6.
Precisamente, la regulación legal resultante de
este proyecto de ley, fue recientemente declarado
inexequible, dando lugar a la presentación de
este proyecto de reforma constitucional.
2.3. Declaratoria de inexequibilidad del
principio de oportunidad en la Ley 1765 de
2015
La Ley 1765 de 2015 implementó la Fiscalía
General Penal Militar y Policial y reglamentó
sus facultades; entre las más importantes, la
aplicación del SULQFLSLRGHRSRUWXQLGDG (artículos
30, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y
120)7.
6
7

4.

Gaceta del Senado, exposición de motivos Proyecto de
ley número 085 de 2013.
Artículo 30. )XQFLRQHV *HQHUDOHV GH ORV )LVFDOHV 3HQDOHV0LOLWDUHV\3ROLFLDOHV'HOHJDGRVDQWHHO7ULEXQDO
6XSHULRU0LOLWDU\3ROLFLDO\DQWHORV-XHFHV3HQDOHV0LOLWDUHV\3ROLFLDOHVGH&RQRFLPLHQWR(VSHFLDOL]DGR\GH
&RQRFLPLHQWR. Los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial
y ante los Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y de Conocimiento, entre otras,
tienen las siguientes funciones:
1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de
haber cometido un delito de conocimiento de la Justicia
Penal Militar y Policial.
2. Adelantar previa autorización del Magistrado o Juez
Penal Militar y Policial de Control de Garantías, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones y poner a su disposición los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos, para
su control de legalidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
3. Asegurar en cada caso particular los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando la
cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.
En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen
afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse
la respectiva autorización del Juez Penal Militar y Policial de Garantías para poder proceder a ello.
Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las
actividades de policía judicial que en forma permanente
ejerce el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial y los demás organismos de policía judicial que señale la ley.
5. Solicitar capturas ante el Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y poner al capturado a su disposición, a más tardar dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes.
6. Solicitar al Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías las medidas necesarias que
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
Penal Militar o Policial, la conservación de la prueba, la
integridad de la Fuerza Pública, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
7. Presentar solicitud de preclusión de la investigación
ante la Sala del Tribunal Superior Militar y Policial o
Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado y de Conocimiento.
8. Celebrar preacuerdos con los imputados.
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9. Presentar la acusación ante el Magistrado del Tribunal
Superior Militar y Policial o Juez Penal Militar y Policial
de Control de Garantías.
10. Intervenir en la etapa del juicio.
11. Solicitar ante la Sala del Tribunal Superior Militar y
Policial o Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
o ante el Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de
Control de Garantías, las medidas judiciales necesarias
para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del
derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.
12. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos en el Código Penal Militar.
13. Solicitar las nulidades y demás actuaciones procesales de su competencia y disponer las que le señale la ley.
14. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y
condiciones establecidos en la presente ley.
15. Las demás que le señale la ley.
Artículo 111. 3ULQFLSLRGHRSRUWXQLGDG\SROtWLFDFULPLQDO La aplicación del principio de oportunidad deberá
hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.
Artículo 112. /HJDOLGDG. La Fiscalía General Penal Militar y Policial está obligada a perseguir a los autores y
partícipes en los hechos que revistan las características
de una conducta punible que llegue a su conocimiento,
excepto por la aplicación del principio de oportunidad,
en los términos y condiciones previstos en esta ley.
Artículo 113. $SOLFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH RSRUWXQLGDG
La Fiscalía General Penal Militar y Policial, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de Corte Marcial podrá suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal, en los casos que establece esta ley.
Artículo 114. Causales. El principio de oportunidad se
aplicará en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado en la ley no
exceda de seis (6) años o con pena principal de multa,
siempre que se haya reparado integralmente a la víctima
conocida o individualizada; si esto último no sucediere,
HOIXQFLRQDULRFRPSHWHQWH¿MDUiODFDXFLyQSHUWLQHQWHD
título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público.
Esta causal es aplicable igualmente en los eventos de
concurso de conductas punibles siempre y cuando de forma individual, se cumpla con los límites y las calidades
señaladas en el inciso anterior.
2. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia de
la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga
desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de
la sanción punitiva.
3. Cuando el ejercicio de la acción penal implique riesgo
o amenaza grave a la seguridad del Estado.
4. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el
objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y
FRPSRUWHXQUHGXFLGR\DOHDWRULREHQH¿FLR
5. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan
secundaria consideración que haga de la sanción penal
una respuesta innecesaria y sin utilidad social.
6. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos,
siempre y cuando que se dé la reparación integral y pueda
deducirse que el hecho no volverá a presentarse.
7. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la
administración pública, cuando la afectación al bien juríGLFRIXQFLRQDOUHVXOWHSRFRVLJQL¿FDWLYD\ODLQIUDFFLyQDO
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Para la Corte Constitucional, la ley incurrió en
un yerro contrario al texto de la Carta Política al
deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción disciplinaria
correspondientes.
8. Cuando la conducta se realice excediendo una causal
GH MXVWL¿FDFLyQ VL OD GHVSURSRUFLyQ VLJQL¿FD XQ PHQRU
valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad.
Parágrafo l°. La aplicación del principio de oportunidad
en los casos de delitos sancionados con pena privativa de
la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de
prisión, será proferida por el Fiscal General Penal Militar y
Policial o por quien él delegue de manera especial para tal
efecto.
Parágrafo 2°. No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por delitos contra
la disciplina, el servicio, intereses de la Fuerza Pública,
la seguridad de la Fuerza Pública, el honor, los delitos
contra el derecho internacional humanitario, ni cuando
tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor
de dieciocho (18) años.
Artículo 115. 6XVSHQVLyQGHOSURFHGLPLHQWRDSUXHED El
imputado o acusado hasta antes de la audiencia de Corte
Marcial podrá solicitar la suspensión del procedimiento
DSUXHEDPHGLDQWHVROLFLWXGRUDOHQODTXHPDQL¿HVWHXQ
plan de reparación del daño y las condiciones que estaría
dispuesto a cumplir.
El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas,
en los casos en que esta sea procedente, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación simbólica, en forma inmediata o a plazos.
Presentada la solicitud, el Fiscal Penal Militar y Policial
delegado consultará a la víctima y resolverá de inmediaWRPHGLDQWHGHFLVLyQTXH¿MDUiODVFRQGLFLRQHVEDMRODV
cuales se suspende el procedimiento, y aprobará o moGL¿FDUiHOSODQGHUHSDUDFLyQSURSXHVWRSRUHOLPSXWDGR
conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en la ley.
Si el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no se podrá
utilizar como prueba de culpabilidad.
Parágrafo. El Fiscal Penal Militar y Policial delegado podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para el
FXPSOLPLHQWR GH OD ¿QDOLGDG GHO SULQFLSLR GH RSRUWXQLdad, estime conveniente hacerlo antes de decidir sobre la
eventual renuncia del ejercicio de la acción penal.
Artículo 116. &RQGLFLRQHVDFXPSOLUGXUDQWHHOSHULRGR
GHSUXHED(O)LVFDO3HQDO0LOLWDU\3ROLFLDOGHOHJDGR¿jará el período de prueba, que no podrá ser superior a tres
(3) años, y determinará una o varias de las condiciones
que deberá cumplir el imputado o acusado hasta antes de
la audiencia de Corte Marcial, entre las siguientes:
1. Residir en un lugar determinado e informar al Fiscal
Penal Militar y Policial delegado ante el juez de conocimiento o conocimiento especializado cualquier cambio
del mismo.
2. Participar en programas especiales de rehabilitación.
3. Prestar servicios o trabajo social en su institución militar o policial.
4. Someterse a un tratamiento médico o psicológico.
5. No poseer o portar armas de fuego.
6. No conducir vehículos automotores, naves o aeronaves.
7. La reparación integral a las víctimas, de conformidad
con los mecanismos establecidos en la ley.
8. La realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas.
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consagrar una institución jurídica que esta prevé
de manera expresa como una facultad exclusiva
de la Fiscalía General de la Nación.
En consideración de la posición mayoritaria de
dicha Corporación, el texto vigente del artículo
250 constitucional imposibilita la aplicación
del SULQFLSLR GH RSRUWXQLGDG en los procesos
de competencia de la Justicia Penal Militar, lo
cual, en estricto sentido, es una equivocada
interpretación. Con todo, al tratarse de una
decisión judicial vinculante, que hace tránsito a
cosa juzgada constitucional, no existe razón ni
oportunidad para desconocerla o controvertirla.
9. La colaboración activa y efectiva en el tratamiento psicológico para la recuperación de las víctimas, siempre y
cuando medie su consentimiento.
10. La manifestación pública de arrepentimiento por el
hecho que se le imputa.
11. La obligación de observar buena conducta individual,
familiar y social.
Durante el período de prueba el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de Corte Marcial, deberá someWHUVHDODYLJLODQFLDTXHHO¿VFDOSHQDOPLOLWDU\SROLFLDO
delegado determine sin menoscabo de su dignidad.
 9HQFLGRHOSHUtRGRGHSUXHED\YHUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQto de las condiciones, el Fiscal Penal Militar y Policial
'HOHJDGRVROLFLWDUiHODUFKLYRGH¿QLWLYRGHODDFWXDFLyQ
conforme al procedimiento establecido para el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.
Artículo 117. &RQWUROMXGLFLDOHQODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLR
GHRSRUWXQLGDG El Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías deberá efectuar el control respectivo,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación
de la Fiscalía Penal Militar y Policial de dar aplicación al
principio de oportunidad.
Dicho control será obligatorio y automático y se realizará
en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio
Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía Penal Militar y Policial para sustentar la decisión.
El juez penal militar y policial resolverá de plano.
La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía Penal Militar y Policial, no podrán comprometer
la presunción de inocencia y solo procederán si hay un
mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.
Artículo 118. /DSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDV En la apliFDFLyQGHOSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGHO¿VFDOSHQDOPLOLWDU
y policial delegado deberá tener en cuenta los intereses
de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se
hayan hecho presentes en la actuación.
Artículo 119. (IHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH
RSRUWXQLGDG La decisión que prescinda de la persecución extinguirá la acción penal respecto del autor o partícipe en cuyo favor se decide, salvo que la causal que la
fundamente se base en la falta de interés del Estado en la
persecución del hecho, evento en el cual las consecuencias de la aplicación del principio se extenderá a los demás autores o partícipes en la conducta punible, a menos
que la ley exija la reparación integral a las víctimas.
Artículo 120. 5HJODPHQWDFLyQ. El Fiscal General Penal
Militar y Policial deberá expedir el reglamento, en el que
se determine de manera general el procedimiento interno
para asegurar que la aplicación del principio de oportuniGDGFXPSODFRQVXV¿QDOLGDGHV\VHDMXVWHDOD&RQVWLWXción y a la ley.
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De acuerdo con lo resuelto, al decir el artículo
250 vigente, “6HH[FHSW~DQORVGHOLWRVFRPHWLGRV
SRUPLHPEURVGHOD)XHU]D3~EOLFDHQVHUYLFLR
DFWLYR\HQUHODFLyQFRQHOPLVPRVHUYLFLRDFWLYR
\HQUHODFLyQFRQHOPLVPRVHUYLFLR´ seguido del
texto alusivo a la facultad que tiene la Fiscalía
General de la Nación de disponer del ejercicio
de la acción penal en aplicación del principio de
oportunidad, ello implica una prohibición expresa
de su implementación en cualquier otro modelo
procesal a favor de órgano de investigación
distinto a aquel.
“Por supuesto que ello no es así, como bien lo
hizo notar la posición disidente de la mayoría; la
SUHFLVLyQTXHKDFHHODUWtFXORQRVHUH¿HUH~QLFD
y exclusivamente a la imposibilidad de aplicar el
principio de oportunidad en las causas penales
militares, sino a la posibilidad de que la Fiscalía
General de la Nación conociera de conductas
punibles cometidas, por miembros activos de
la Fuerza Pública y que guardaran relación con
el servicio. En otras palabras, lo que hace el
texto es establecer límites a la competencia de
OD )LVFDOtD *HQHUDO GH OD 1DFLyQ \ UHD¿UPDU HO
fuero penal militar, instituido en el artículo 221
constitucional.
Artículo 250. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio
de la acción penal y realizar la Investigación
de los hechos que revistan las características
de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o
GH R¿FLR VLHPSUH \ FXDQGR PHGLHQ VX¿FLHQWHV
motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo. No podrá,
en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los
casos que establezca la ley para la aplicación
del principio de oportunidad regulado dentro del
marco de la política criminal del Estado, el cual
estará sometido al control de legalidad por parte
del juez que ejerza las funciones de control de
garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
y en relación con el mismo servicio”.
En el Comunicado número 26 del 22 y 23 de
junio de 2016, la Corte da a conocer la síntesis de
lo argumentado en la Sentencia C-326 de 2016
para haber adoptado dicha decisión; asimismo
las razones de la disidencia.
Síntesis de los argumentos de la mayoría:
“Un análisis sistemático y teleológico del
artículo 250 de la Constitución y del propósito,
características e implicaciones del principio de
oportunidad, llevó a la Corte a concluir que este
Mecanismo no tiene cabida en la justicia penal
militar.
Recordó que el principio de oportunidad es
una institución propia de los sistemas penales
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de tendencia acusatoria, de amplia tradición
en el derecho anglosajón, a partir del cual, el
titular de la acción penal, puede suspender su
HMHUFLFLR H LQFOXVR UHQXQFLDU GH¿QLWLYDPHQWH D
ella, en vista de la presencia de circunstancias
particulares, usualmente no previstas al momento
GHWLSL¿FDUVHODFRQGXFWDSXQLEOHTXHDFRQVHMDQ
una nueva valoración para evitar que la aplicación
de la ley penal genere un posible desbalance
o el rompimiento de la proporcionalidad que
debe existir entre la conducta cometida y sus
consecuencias. Fue establecido por primera
vez en el derecho penal colombiano en el Acto
Legislativo 03 de 2002, como una excepción a
la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal
por parte de la Fiscalía General de la Nación, a la
cual se le da la facultad de suspender o renunciar
a ese ejercicio, en los casos que establezca la
ley, dentro del marco de la política criminal del
Estado y sujeto al control de legalidad por el juez
de garantías.
Al lado del principio de oportunidad, el
Acto Legislativo 03 de 2002 mantuvo a la
Fiscalía General dentro de la Rama Judicial,
pero introdujo a nuestro sistema penal procesal
ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHV L  LQVWLWX\y XQ
proceso de partes, adversarial, en el que el
imputado es considerado como sujeto procesal;
(ii) aplicación del principio de oralidad; (iii)
establecimiento de un proceso concentrado,
con inmediación de la prueba; (iv) creación de
OD ¿JXUD GHO MXH] GH FRQWURO GH JDUDQWtDV Y 
dispuso el carácter excepcional de las capturas
realizadas por la Fiscalía General de la Nación,
autoridad que, a su vez, preservó la competencia
para imponer medidas restrictivas del derecho a
la intimidad, pero bajo control judicial posterior.
De otra parte, el tribunal constitucional
observó que el artículo 221 de la Constitución
estipula que de los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
y en relación con el mismo servicio conocerán
las cortes marciales y los tribunales militares, de
conformidad con las prescripciones del Código
Penal Militar.
Resaltó que la jurisprudencia constitucional
(Sentencia C-591/05) ha entendido que las
reglas y principios propios del sistema penal de
tendencia acusatoria previstos en el artículo 250
de la Constitución, en particular, los enunciados
en el inciso 1 de este precepto constitucional, no
son aplicables a la justicia penal militar, como
tampoco, el legislador está obligado a brindar
un trato idéntico a quienes son investigados
y procesados por la justicia penal ordinaria
y a quienes lo son por la justicia penal militar
(Sentencia C-928/07). Lo anterior, sin perjuicio
de las garantías que conforman el debido proceso
y demás derechos fundamentales consagrados
en la Carta Política para todo procesado, de los
cuales no forma parte el principio de oportunidad,
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el cual constituye más un instrumento de política
criminal regulado por la ley y que puede ser
aplicado por la Fiscalía General para obtener
FRODERUDFLyQ H¿FD] HQ OD LQYHVWLJDFLyQ \
persecución de las conductas punibles, que un
derecho o garantía del debido proceso.
Lo anterior tiene sustento en el mismo texto
constitucional, por cuanto, de manera expresa, el
inciso 1 del artículo 250, en concordancia con
lo previsto en el artículo 221 superior, excluye
de la competencia de la Fiscalía General para
ejercer la acción penal e investigar las conductas
punibles de las que tengan conocimiento,
los delitos cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo y en relación
FRQ HO PLVPR VHUYLFLR TXH VH FRQ¿ULy SRU HO
constituyente a la jurisdicción penal militar,
como también, está excluida la posibilidad de
que se aplique por esta justicia especializada, el
principio de oportunidad concebido como uno
de los elementos que caracterizan el sistema
procesal penal ordinario en Colombia”.
Síntesis de los argumentos de la disidencia:
“Los Magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub salvaron el voto, toda
vez que en su concepto, las normas demandadas
de la Ley 1765 de 2015 ha debido ser declaradas
exequibles, por no contrariar los preceptos
constitucionales invocados.
En su criterio, el legislador bien podía, en
desarrollo de la cláusula general de competencia
(artículo 150 C. P.), autorizar la aplicación del
principio de oportunidad en la justicia penal
militar y policial, habida cuenta de que el inciso 1
del artículo 250 de la Constitución al exceptuar los
delitos cometidos por los miembros de la Fuerza
3~EOLFDVHHVWiUH¿ULHQGRHVDODDFFLyQ\SURFHVR
penal ordinario y en ese contexto, a la competencia
de la Fiscalía General de la Nación para adelantar
el ejercicio de la acción penal y la obligación
de realizar la investigación de los hechos que
puedan revestir las características de un delito
de los que tenga conocimiento, de modo que esta
competencia no comprende los delitos ejecutados
por los miembros de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional en servicio activo y en relación
con el mismo servicio, investigados y juzgados
por la jurisdicción penal militar, según lo estatuye
el artículo 221 de la Carta Política.
Por consiguiente, no podía sostenerse con
fundamento en el inciso 1 del artículo 250
superior, que el establecimiento del principio de
oportunidad en el proceso penal militar y policial
no está permitido por decisión del constituyente.
Observaron que el cuestionamiento de los
demandantes parte de una premisa que desde
el punto de vista histórico, sistemático y
teleológico resulta equivocada, puesto que el
SUHFHSWR FRQVWLWXFLRQDO VH UH¿HUH D OD MXVWLFLD
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penal ordinaria y por lo mismo a la competencia
de la Fiscalía General para el ejercicio de la
acción penal y la investigación de los delitos en
general, más no los que cometen los miembros
de la Fuerza Pública en relación con el servicio
de competencia de la Justicia Penal Militar y
Policial, cuyas particularidades y el tipo de
conductas que investiga no excluye, a su juicio la
posibilidad válida de que así como el legislador
WLSL¿FDHVWRVGHOLWRVSXHGDHVWDEOHFHUORVHYHQWRV
en que respecto de conductas punibles de menor
entidad, se suspenda o renuncie a la acción penal.
Adicionalmente, el magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub aclaró el voto, por cuanto, en
su opinión, la demanda partía de una premisa
que no era cierta, como la de considerar que
el artículo; 250 de la Constitución prohíbe el
establecimiento del principio de oportunidad en
la justicia penal militar, razón por la cual, la Corte
ha debido inhibirse de emitir un pronunciamiento
de fondo, por ineptitud de la demanda. Sin
embargo, al haberse decidido por la mayoría la
procedencia de un fallo de mérito, votó a favor
de la exequibilidad de las normas acusadas de
la Ley 1765 de 2015, por las razones indicadas
anteriormente.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DE LEY
3.1. Viabilidad de la implementación del
principio de oportunidad en la Justicia Penal
Militar
El camino hacia el éxito en la implementación
del Sistema Acusatorio en la Justicia Penal
Militar y de Policía tiene como elemento
HVHQFLDOXQDDGHFXDGDUHJXODFLyQGHOD¿JXUDGH
la Fiscalía General Penal Militar y Policial; lo
cual en ningún momento pone en duda la Corte
en su Sentencia C-326/2016.
La naturaleza adversarial que trae consigo el
nuevo paradigma, implica la existencia de una
clara delimitación de los roles de acusador y
juzgador, así como de las herramientas jurídicas
y técnicas necesarias para que el órgano titular
de la acción penal cumpla a cabalidad su papel
en dicha dinámica procesal.
Las razones que informa la Corte para su
decisión, en nada inhabilita o restringe la libertad
FRQ¿JXUDWLYDGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUD
reformar el texto constitucional y así autorizar la
aplicación del principio de oportunidad por parte
de este nuevo órgano, en el marco de las causas
de su competencia.
Como ha quedado, dicho antes, la reforma
es necesaria, y perentoria, en camino de hacer
efectiva la entrada en vigencia del sistema penal
acusatorio introducido por la Ley 1407 de 2010
y de darle herramientas jurídicas a la Fiscalía
General Penal Militar y Policial para cumplir su
propio rol.
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(V FODUR TXH OR D¿UPDGR \ GHFLGLGR SRU OD
Corte Constitucional deja como única posibilidad
válida la reforma al texto del artículo 250 Superior,
de modo que aclare que la excepción que cierra
VXSULPHULQFLVRVHUH¿HUHDODLPSRVLELOLGDGGH
que la Fiscalía General de la Nación extienda su
competencia al conocimiento de delitos cobijados
por el fuero penal militar; al tiempo que autorice
expresamente a la Fiscalía General Penal Militar
y Policial a hacer uso de las facultades asociadas
al principio de oportunidad. En consecuencia, la
solución propuesta por el presente PAL implica
adicionar al texto de ese primer inciso y reformar
el artículo matriz del fuero militar (artículo 221).
“Artículo 250. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio
de la acción penal y realizar la investigación
de los hechos que revistan las características
de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o
GH R¿FLR VLHPSUH \ FXDQGR PHGLHQ VX¿FLHQWHV
motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo. No podrá,
en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los
casos que establezca la ley para la aplicación
del principio de oportunidad regulado dentro del
marco de la política criminal del Estado, el cual
estará sometido al control de legalidad por parte
del juez que ejerza las funciones de control de
garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
y en relación con el mismo servicio, respecto de
los cuales es la Fiscalía General Penal Militar
y Policial el órgano que cumpla estas mismas
facultades en esa Jurisdicción Especial.
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(…)”.
Para la autora de este Proyecto de Acto
Legislativo, la reforma a la Constitución con
este propósito requiere de un ajuste en el sentido
indicado al texto del artículo 221, dado que
corresponde a la disposición que da origen al fuero
penal militar y necesariamente debe autorizar a
la nueva Fiscalía General Penal Militar y Policial
a disponer de la acción penal en las situaciones
y condiciones que posteriormente establezca la
ley.
De este modo, en ejercicio de la libertad
FRQ¿JXUDWLYD GH HVWD &RUSRUDFLyQ VH DWLHQGH
tanto a lo decidido por la Corte Constitucional,
como a la necesidad imperiosa de la Justicia Penal
Militar y Policial de contar con las herramientas
jurídicas que hagan posible, de una vez por
todas, la implementación del nuevo sistema de
procedimiento.
De los honorables Congresistas,

(…)”
Y
“Artículo 221. De las conductas punibles
cometidas por los miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio, conocerán la Fiscalía General Penal
Militar y Policial, los juzgados y Tribunales
Penales Militares y de Policía, con arreglo a las
prescripciones del Código Penal Militar. Tales
órganos de investigación y juzgamiento estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo o en retiro.
El Fiscal General Penal Militar y Policial,
y sus delegados, está obligado a ejercer la
acción penal en relación con las conductas
punibles de su competencia y en consecuencia,
no podrá suspender; interrumpir, ni renunciar
a su persecución penal, salvo en los casos en
que proceda la aplicación del principio de
oportunidad, en las condiciones y situaciones
que prevea la ley. El ejercicio de esta facultad
excepcional será sometido al control del Juez
Penal Militar y Policial de Control de Garantías.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 26 del mes de julio del año 2017 se
radicó en este Despacho el Proyecto de Acto
Legislativo número 04 con todos y cada uno
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de los requisitos constitucionales y legales por:
honorables Senadores 0DUtDGHO5RVDULR*XHUUD
3DORPD9DOHQFLD/DVHUQD5LJREHUWR%DUyQ1HLUD
$OIUHGR 5DQJHO 6XiUH] ,YiQ 'XTXH 0iUTXH]
)HUQDQGR $UD~MR 5XPLé -RVp 2EGXOLR *DYLULD
2UODQGR &DVWDxHGD 6HUUDQR 'DQLHO &DEUDOHV
&DVWLOOR-DLPH$PtQ+HUQiQGH]y otros.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN LEYES
Bogotá, D. C., 26 de julio de 2017
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de Acto
Legislativo número 04 de 2017 Senado, por
HO FXDO VH PRGL¿FDQ DOJXQRV DUWtFXORV GH OD
&RQVWLWXFLóQ 3ROtWLFD, me permito remitir a
su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada el día de hoy ante la
Secretaría General del Senado de la República
por los Senadores 7KDQLD 9HJD GH 3OD]DV
ÈOYDUR8ULEH9pOH]0DUtDGHO5RVDULR*XHUUD
3DORPD 9DOHQFLD /DVHUQD 5LJREHUWR %DUyQ
1HLUD $OIUHGR 5DQJHO 6XiUH] ,YiQ 'XTXH
0iUTXH] )HUQDQGR $UD~MR 5XPLé 2UODQGR
&DVWDxHGD 6HUUDQR 'DQLHO &DEUDOHV &DVWLOOR
eYHUWK %XVWDPDQWH $OIUHGR 5DPRV 0D\D
-DLPH$PtQ+HUQiQGH](UQHVWR0DFtDV7RYDU
&DUORV )HOLSH 0HMtD 3DROD +ROJXíQ 0RUHQR
1RKRUD7RYDU5H\+RQRULR+HQUtTXH]3LQHGR
6XVDQD&RUUHD%RUUHUR La materia de que trata
el mencionado Proyecto de Acto Legislativo
es competencia de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la
República, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
julio 26 de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado Proyecto
de Acto Legislativo a la Comisión Primera
Constitucional y envíese copia del mismo a la
Imprenta Nacional para que sea publicado en la
Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 05 DE 2017

SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR\VHLQFOX\H
HODUWtFXOR$GHQWURGHO7tWXOR,,&DStWXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 65 de
la Constitución Política de Colombia, el cual
quedará así:
Artículo 65. La producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo
integral de las actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, así
como también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras.
El Estado promoverá condiciones que
permitan garantizar la seguridad alimentaria y la
soberanía alimentaria en el territorio nacional.
De igual manera, el Estado promoverá la
investigación y la transferencia de tecnología
para la producción de alimentos y materias
primas de origen agropecuario, con el propósito
de incrementar la productividad.
Artículo 2°. Inclúyase el artículo 65A dentro
del Título II, Capítulo 2 de la Constitución
Política de Colombia, el cual quedará así:
Artículo 65A. Derecho a la alimentación
adecuada y no tener hambre. Se garantiza
el derecho a la alimentación adecuada y a no
tener hambre. Las personas tendrán el derecho
a tener acceso, de manera regular, segura,
permanente y libre, a alimentos cuantitativa y
FXDOLWDWLYDPHQWH DGHFXDGRV \ VX¿FLHQWHV TXH
guarden correspondencia con sus identidades y
tradiciones culturales.
Artículo 2°. El presente Acto Legislativo rige
a partir de su promulgación y deroga todas las
normas que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
i. Objeto e importancia del proyecto
El proyecto de ley que se pone a consideración del
honorable Congreso de la República tiene por objeto
positivizar el Derecho Humano a la Alimentación
Adecuada en el ordenamiento jurídico colombiano,
así como establecer la obligación de que el Estado
colombiano adopte medidas destinadas a garantizar
la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria
de su población, ambos conceptos intrínsecamente
ligados al derecho fundamental a la Alimentación
Adecuada.
Al respecto, es necesario mencionar que dicha
prerrogativa fundamental, así como los conceptos
de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria,
se encuentra consagrada en sendos instrumentos
LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV SRU HO (VWDGR
colombiano1 y, adicionalmente, se pretende dar
cumplimiento a obligaciones internacionales que el
Estado colombiano ha adquirido y que se encuentran
en completa consonancia con lo consagrado en el
ordenamiento interno en virtud de lo establecido
en diversas disposiciones constitucionales y en
particular con lo dispuesto en el artículo 93 de la
Constitución Política de 1991.

ii. Marco jurídico internacional que soporta
la medida
(a) Referencia al Sistema Internacional de
los Derechos Humanos y al Derecho Humano
a la Alimentación Adecuada
Los Derechos Humanos se constituyen como
aquellas prerrogativas que resultan ser inherentes
al ser humano en tanto miembro perteneciente a la
especie. El goce de los mismos debe garantizarse y
protegerse sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición2. De esta forma, todo ser humano
es titular y debe gozar de estos derechos en
igualdad y sin discriminación3. Estos derechos
son universales4 e inalienables5. Así mismo,
se consideran en todo caso interrelacionados,
interdependientes e indivisibles6. Ahora, pese
a estar contemplados en la denominada Carta
2

3

El objetivo del presente proyecto de ley
es establecer el derecho fundamental a la
alimentación adecuada en el territorio nacional
mediante la garantía a la población de los
recursos necesarios con el propósito de que la
misma goce de manera sostenible de condiciones
de seguridad alimentaria.
1

Artículo 25 (como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado) de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Resolución número 217 A (III)
de fecha 10 de diciembre de 1948, la cual es considerada
como Fuente de Derecho Internacional de conformidad
con el artículo 38 del Estatuto de la Corte) Internacional
de Justicia, en tanto cumple con los requisitos para ser
considerada Costumbre Internacional; artículos 11 (derecho a un nivel de vida adecuado) y 12 (derecho de toda
persona a estar protegida contra el hambre) del Pacto Internacional de Derechos Económicos de 1966, Sociales
y Culturales; y el artículo 12 (derecho a la alimentación)
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988. Así mismo, es menester resaltar que el
doctrinante MARCO GERARDO MONROY CABRA,
ha señalado que en general³ODVQRUPDVTXHUHJXODQHO
UHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVVRQGHLXVFRJHQVGHRUGHQS~EOLFR\SRUWDQWRLPSHUDWLYDV\REOLJDWRULDVSDUD
ODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO´ En: MARCO GERARDO
MONROY CABRA, Derecho Internacional Público, Bogotá, Editorial Temis, 2011. Pág. 660-661, por lo que el
presente proyecto de ley apunta a dar cumplimiento, a
obligaciones imperativas de carácter internacional que el
Estado colombiano ha contraído en virtud de su pertenencia a la Comunidad Internacional y debido a la suscripción de sendos Tratados sobre Derechos Humanos
que le son vinculantes.
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4

5

6

2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDnos. (2014). 6XV 'HUHFKRV +XPDQRV. Recuperado el 7
de octubre de 2014 desde Naciones Unidas - Derechos
+XPDQRV  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'Hrechos Humanos: http://www.ohchr.org/SP/lssues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx
Así lo dispone el artículo 1° de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que establece que ³WRGRVORVVHUHV
KXPDQRVQDFHQOLEUHVHLJXDOHVHQGLJQLGDG\GHUHFKRV´
El principio de universalidad constituye la piedra angular del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Como ejemplo de este es preciso acudir a las disposiciones de la Declaración Mundial de Derechos Humanos y
el Programa de Acción de Viena de 1993, aprobados por
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Allí se
establece que todos los Estados se encuentran en el deber
de proteger los Derechos Humanos y las libertades individuales, lo anterior con independencia a los contextos
políticos, económicos, culturales o económicos.
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHHOFULWHULRGHLQDOLHQDELOLGDGHQHOVHQWLGR
de que ³/RV GHUHFKRV KXPDQRV VRQ LQDOLHQDEOHV 1R
GHEHQ VXSULPLUVH VDOYR HQ GHWHUPLQDGDV VLWXDFLRQHV \
VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRVRecuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLna del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/lssues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
En lo referente a la interrelación, interdependencia e inGLYLVLELOLGDG OD 2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV
'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHGLFKRVFULWHULRVHQHOVHQWLGR
de que ³7RGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVVHDQHVWRVORVGHUHFKRVFLYLOHV\SROtWLFRV  ORVGHUHFKRVHFRQyPLFRV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHV  RORVGHUHFKRVFROHFWLYRVWRGRVVRQGHUHFKRVLQGLYLVLEOHVLQWHUUHODFLRQDGRVHLQWHUGHSHQGLHQWHV(ODYDQFHGHXQRIDFLOLWDHODYDQFHGHORV
GHPiV'HODPLVPDPDQHUDODSULYDFLyQGHXQGHUHFKR
DIHFWD QHJDWLYDPHQWH D ORV GHPiV”. Al respecto ver la
Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993. A/CONF. 127/23. Pár. 5; Ver también:
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Pár. 5.
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Internacional de los Derechos Humanos7,
compuesta por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 y por los sucesivos
Pactos a los que se hará referencia a continuación,
doctrinalmente, los Derechos Humanos se han
categorizado en tres grupos, a saber: Derechos
Civiles y Políticos o de primera generación,
los cuales se encuentran contenidos tanto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, de manera general, como en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966; Derechos Económicos, Sociales y
Culturales o de segunda generación, los cuales
se encuentran consagrados ya en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948,
JURVVR PRGR, como en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966; y Derechos Colectivos o de tercera
generación8. Al respecto, es menester resaltar
nuevamente la interdependencia y unidad de
los Derechos Humanos9, la cual cobra especial
importancia, de conformidad con la Corte
Constitucional, en el marco de un Estado Social
7

8

9

En: ASBJØRN EIDE et al. (Eds.), (FRQRPLF6RFLDODQG
&XOWXUDO5LJKWV, 2ª Edición, La Haya, Kluwer Law International, 2011. Pág. 9.
Dentro de los cuales se encuentran el derecho al medio
ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación
de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad.
Los mismos se encuentran orientados, en cierta forma, a
la protección de aquellos intereses que resultan fundamentales para la humanidad como un todo. En: MARÍA
EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP, /D 1XHYD *HQHUDFLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV2ULJHQ\-XVWL¿FDFLyQ Madrid. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas” Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 2010.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que:
³/RVGHUHFKRVKXPDQRVIRUPDQXQDXQLGDGSXHVVRQ
LQWHUGHSHQGLHQWHV LQWHJUDOHV \ XQLYHUVDOHV GH VXHUWH
TXHQRHVDGPLVLEOHTXHVHGHVFRQR]FDQXQRVGHUHFKRV
VRSUHWH[WRGHVDOYDJXDUGDURWURV(VWDLQWHUGHSHQGHQFLD\XQLGDGGHORVGHUHFKRVKXPDQRVWLHQHFRPRIXQGDPHQWRODLGHDGHTXHSDUDSURWHJHUYHUGDGHUDPHQWH
OD GLJQLGDG KXPDQD HV QHFHVDULR TXH OD SHUVRQD QR
VRORWHQJDyUELWDVGHDFFLyQTXHVHHQFXHQWUHQOLEUHVGH
LQWHUIHUHQFLDDMHQDFRPRORTXHUtDOD¿ORVRItDOLEHUDO
VLQRTXHDGHPiVHVPHQHVWHUTXHHOLQGLYLGXRWHQJDSRVLELOLGDGHV GH SDUWLFLSDFLyQ HQ ORV GHVWLQRV FROHFWLYRV
GH OD VRFLHGDG GH OD FXDO KDFH SDUWH FRQIRUPH D ODV
DVSLUDFLRQHVGHOD¿ORVRItDGHPRFUiWLFD\WDPELpQTXH
VHOHDVHJXUHQXQDPtQLPDVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVGH
H[LVWHQFLD VHJ~Q ORV SRVWXODGRV GH ODV ¿ORVRItDV SROtWLFDVGHRULHQWDFLyQVRFLDO/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQ
SXHVXQDXQLGDGFRPSOHMD3RUHOORDOJXQRVVHFWRUHVGH
OD GRFWULQD VXHOHQ FODVL¿FDU ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQ
GHUHFKRV GH OLEHUWDG SURYHQLHQWHV GH OD WUDGLFLyQ OLEHUDOGHUHFKRVGHSDUWLFLSDFLyQTXHVRQGHVDUUROORGH
OD¿ORVRItDGHPRFUiWLFD\GHUHFKRVVRFLDOHVSUHVWDFLRQDOHVTXHFRUUHVSRQGHQDODLQÀXHQFLDGHODVFRUULHQWHVGHRULHQWDFLyQVRFLDO\VRFLDOLVWD”. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
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de Derecho, fórmula acogida por la Constitución
Política de 199110.
Del mismo modo, es preciso anotar que los
Derechos Humanos representan los valores
universales y constituyen imperativos éticos
destinados a salvaguardar la dignidad de cada ser
humanó mediante el establecimiento de normas,
lineamientos y procedimientos tendientes
al aseguramiento y garantía de la precitada
¿QDOLGDG11.
Al respecto, es menester resaltar que
el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos impone a los Estados obligaciones
positivas y negativas, entendidas en todo caso
como obligaciones destinadas al Respeto12,
10

11

12

Al respecto, la Corte Constitucional ha dispuesto que:
³/D&RQVWLWXFLyQDFRJHODIyUPXODGHO(VWDGR6RFLDOGH
GHUHFKRODFXDOLPSOLFDTXHODVDXWRULGDGHVEXVFDQQR
VROR JDUDQWL]DU D OD SHUVRQD HVIHUDV OLEUHV GH LQWHUIHUHQFLDDMHQDVLQRTXHHVVXGHEHUWDPELpQDVHJXUDUOHV
FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV PtQLPDV GH H[LVWHQFLD SRU OR
FXDO HO (VWDGR GHEH UHDOL]DU SURJUHVLYDPHQWH ORV OODPDGRV GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV (O
(VWDGR WLHQH IUHQWH D ORV SDUWLFXODUHV QR VROR GHEHUHV
GHDEVWHQFLyQVLQRTXHGHEHLJXDOPHQWHUHDOL]DUSUHVWDFLRQHVSRVLWLYDVVREUHWRGRHQPDWHULDVRFLDOD¿QGH
DVHJXUDU ODV FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV PtQLPDV VLQ ODV
FXDOHVQRHVSRVLEOHYLYLUXQDYLGDGLJQD([LVWHHQWRQFHVXQDtQWLPDUHODFLyQHQWUHODFRQVDJUDFLyQGHO(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLJQLGDG
KXPDQD \ OD LQFRUSRUDFLyQ GH ORV OODPDGRV GHUHFKRV
GH VHJXQGD JHQHUDFLyQ”. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
WENCHE BARTH EIDE y UWE KRACHT. &KDSWHU
7KH5LJKWWRDGHTXDWHIRRGLQ+XPDQ5LJKWV,QVWUXPHQWV/HJDO1RUPVDQG,QWHUSUHWDWLRQV En: WENCHE
BARTH EIDE y UWE KRACHT, )RRG DQG +XPDQ
5LJKWVLQ'HYHORSPHQW9ROXPH,/HJDODQG,QVWLWXWLRQDO
'LPHQVLRQV DQG 6HOHFWHG 7RSLFV. Editorial Intersentia,
Amberes/Oxford, 2005. Pág. 100.
En lo referente a la obligación de respeto, ³  VLJQL¿FDTXHORV(VWDGRVGHEHQDEVWHQHUVHGHLQWHUIHULUHQHO
GLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVRGHOLPLWDUORV´ En:
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHHOFULWHULRGHLQDOLHQDELOLGDGHQHOVHQWLGR
de que ³/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQLQDOLHQDEOHV1RGHEHQVXSULPLUVHVDOYRHQGHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHV\VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRV. Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLna del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/lssues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. En el mismo sentido, ver: artículos 1° y 2°
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966; artículos 1° y 2° del Pacto. Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966;
artículos 1.1 y 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 1° y 2° del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.
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protección13 y realización14 de los mismos.
Es precisamente en atención a los precitados
deberes, de los cuales el Estado colombiano
es titular, que se pretende la declaración de
la producción agropecuaria con destino a la
sostenibilidad alimentaria como actividad de
utilidad pública e interés social, ya que en virtud
de dicha declaratoria se pueden asegurar en gran
medida los principales requerimientos, medios
y recursos en pos de efectivamente respetar,
proteger y realizar el Derecho Humano a la
alimentación adecuada. Sobre el particular es
preciso decir que se desarrollará el argumento
en profundidad en el acápite correspondiente al
Derecho a la Alimentación Adecuada.
En ese sentido, vale la pena resaltar que los
diversos instrumentos internacionales a los
cuales se ha hecho referencia en la presente
exposición de motivos han facultado a los
Estados para que estos adopten las medidas
internas que consideren más apropiadas, de
conformidad con sus contextos y realidades
internas, con el propósito de lograr la efectiva
realización de los Derechos contemplados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos y de
los sucesivos instrumentos de carácter regional
que consagran disposiciones similares15.
13

14

15

En lo referente a la obligación de protección, esta exige
que ³  ORV(VWDGRVLPSLGDQORVDEXVRVGHORVGHUHFKRV
KXPDQRV FRQWUD LQGLYLGXRV \ JUXSRV´ (Q 2¿FLQD GHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRV Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQD
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: http//
www.ohchr.org/SP/lssues/Pages/WhatareHumanRights.
aspx. En el mismo sentido, ver: artículos 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966;
artículos 1° y 2° del: Pacto internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1
y 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos;
y artículos 1° y 2° del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.
En lo referente a la obligación de realización, esta se re¿HUDDOGHEHUGH³DGRSWDUPHGLGDVSRVLWLYDVSDUDIDFLOLWDUHOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVEiVLFRV´. En:
2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDnos. (2014). 6XV'HUHFKRV+XPDQRV Recuperado el 7 de
octubre de 2014, de Naciones Unidas - Derechos, HumaQRV  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV
Humanos: http://www.ohchr.org/SP/lssues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. En el mismo sentido, ver: artículos 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de 1966; artículos 1° y 2° del Pacto. Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966; artículos 1.1 y 2° de la Convención Americana
de Derechos Humanos; y artículos 1° y 2° del Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1988.
Al respecto ver: artículo 2° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículo 2° del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; artículos 1.1 y 2° de la Convención America-
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(b) El Derecho Humano a la Alimentación
Adecuada como Derecho Económico, Social y
Cultural (DESC)
Respecto al derecho humano a la alimentación
DGHFXDGDTXHSXHGHFDOL¿FDUVHFRPRHOQ~FOHR
duro del presente proyecto de ley, es pertinente
resaltar que el mismo se ha considerado como
parte de los denominados Derechos Económicos
Sociales y Culturales y, en adición a lo anterior,
ha sido aceptado universalmente. Así, este se
encuentra contemplado en diversos instrumentos
y doctrina de Derecho Internacional relacionados
con los Derechos Humanos, entre estos:
A) El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
1948;16
B) El artículo 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 196617 en conjunto con la Observación
General número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas;18

16

17

18

na de Derechos Humanos; artículos 1° y 2° del Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1988.
³7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D XQ QLYHO GH YLGD DGHFXDGRTXHOHDVHJXUHDVtFRPRDVXIDPLOLDODVDOXG\
HO ELHQHVWDU y en especial la alimentación, HO YHVWLGR
OD YLYLHQGD OD DVLVWHQFLD PpGLFD \ ORV VHUYLFLRV VRFLDOHVQHFHVDULRVWLHQHDVLPLVPRGHUHFKRDORVVHJXURVHQ
FDVRGHGHVHPSOHRHQIHUPHGDGLQYDOLGH]YLXGH]YHMH]
XRWURVFDVRVGHSpUGLGDGHVXVPHGLRVGHVXEVLVWHQFLD
SRU FLUFXQVWDQFLDV LQGHSHQGLHQWHV GH VX YROXQWDG´ (Se
resalta).
³/RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFHQ
HOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQD DXQQLYHOGHYLGDDGHFXDdo para sí \ VX IDPLOLD LQFOXVR alimentación YHVWLGR
\ YLYLHQGD adecuados \ D XQD PHMRUD FRQWLQXD GH ODV
FRQGLFLRQHVGHH[LVWHQFLD/RV(VWDGRV3DUWHVWRPDUiQ
PHGLGDVDSURSLDGDVSDUDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHHVWH
GHUHFKRUHFRQRFLHQGRDHVWHHIHFWRODLPSRUWDQFLDHVHQFLDOGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOIXQGDGDHQHOOLEUH
FRQVHQWLPLHQWR  /RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFLHQGRHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHWRGD
SHUVRQDDHVWDUSURWHJLGDFRQWUDHOKDPEUHDGRSWDUiQ
LQGLYLGXDOPHQWH \ PHGLDQWH OD FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDOODVPHGLGDVLQFOXLGRVSURJUDPDVFRQFUHWRVTXHVH
QHFHVLWHQSDUD  D 0HMRUDUORVPpWRGRVGHSURGXFFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVPHGLDQWH
ODSOHQDXWLOL]DFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\FLHQWt¿FRVODGLYXOJDFLyQGHSULQFLSLRVVREUHQXWULFLyQ\HO
SHUIHFFLRQDPLHQWRRODUHIRUPDGHORVUHJtPHQHVDJUDULRVGHPRGRTXHVHORJUHODH[SORWDFLyQ\ODXWLOL]DFLyQ
PiVH¿FDFHVGHODVULTXH]DVQDWXUDOHV  E $VHJXUDU
XQD GLVWULEXFLyQ HTXLWDWLYD GH ORV DOLPHQWRV PXQGLDOHV
HQUHODFLyQFRQODVQHFHVLGDGHVWHQLHQGRHQFXHQWDORV
SUREOHPDVTXHVHSODQWHDQWDQWRDORVSDtVHVTXHLPSRUWDQSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVFRPRDORVTXHORVH[SRUWDQ´
(Se resalta)
Respecto a la Observación General, es preciso resaltar
que la misma se constituye como una interpretación experta y autorizada respecto del contenido de los instru-
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C) El artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño;19
D) El artículo 12.2 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;20
E) El literal f) del artículo 25, en el contexto
del derecho a la salud, y el literal I) del artículo 28 en el contexto del derecho a un
nivel de vida adecuado y a la protección
social, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;21

19

20

21

mentos de Derecho Internacional que contienen disposiciones relativas a los Derechos Humanos. La misma
fue emitida por el órgano de supervisión del Tratado
en cuestión, cuya; competencia se irroga gracias a las
disposiciones contenidas en el mismo. En: WENCHE
BARTH EIDE y UWE KRACHT, )RRG DQG +XPDQ
5LJKWVLQ'HYHORSPHQW9ROXPH,/HJDODQG,QVWLWXWLRQDO
'LPHQVLRQV DQG 6HOHFWHG 7RSLFV, Editorial Intersentia,
Amberes/Oxford, 2005. Pág. 105. Así mismo, la Corte
Constitucional en Sentencia C-251 de 1997 reconoce a
dichas observaciones, en conjunción con otros informes
R¿FLDOHVSURYHQLHQWHVGHO5HODWRUGHHVWDFODVHGHGHUHchos, la característica de ser “la doctrina internacional
más autorizada en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”, como lo es en el presente caso el
Derecho a la Alimentación adecuada.
³/RV(VWDGRV3DUWHVUHFRQRFHQHOGHUHFKRGHOQLxR
DOGLVIUXWHGHOPiVDOWRQLYHOSRVLEOHGHVDOXG\DVHUYLFLRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV\ODUHKDELOLWDFLyQGHODVDOXG/RV(VWDGRV3DUWHVVHHVIRU]DUiQ
SRU DVHJXUDU TXH QLQJ~Q QLxR VHD SULYDGR GH VX GHUHFKR DO GLVIUXWH GH HVRV VHUYLFLRV VDQLWDULRV    /RV
(VWDGRV 3DUWHV DVHJXUDUiQ OD SOHQD DSOLFDFLyQ GH HVWH
GHUHFKR \ HQ SDUWLFXODU DGRSWDUiQ ODV PHGLGDV DSURSLDGDV SDUD D  5HGXFLU OD PRUWDOLGDG LQIDQWLO \ HQ OD
QLxH]E $VHJXUDUODSUHVWDFLyQGHODDVLVWHQFLDPpGLFD
\ODDWHQFLyQVDQLWDULDTXHVHDQQHFHVDULDVDWRGRVORV
QLxRVKDFLHQGRKLQFDSLpHQHOGHVDUUROORGHODDWHQFLyQ
SULPDULD GH OD VDOXG F  &RPEDWLU ODV HQIHUPHGDGHV \
ODPDOQXWULFLyQHQHOPDUFRGHODDWHQFLyQSULPDULDGH
ODVDOXGPHGLDQWHHQWUHRWUDVFRVDVODDSOLFDFLyQGHOD
WHFQRORJtD GLVSRQLEOH \ HO VXPLQLVWUR GH DOLPHQWRV QXWULWLYRV DGHFXDGRV \ DJXD SRWDEOH VDOXEUH WHQLHQGR HQ
FXHQWDORVSHOLJURV\ULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHG $VHJXUDUDWHQFLyQVDQLWDULDSUHQDWDO\
SRVWQDWDODSURSLDGDDODVPDGUHVH $VHJXUDUTXHWRGRV
ORV VHFWRUHV GH OD VRFLHGDG \ HQ SDUWLFXODU ORV SDGUHV
\ORVQLxRVFRQR]FDQORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHODVDOXG
\ODQXWULFLyQGHORVQLxRVODVYHQWDMDVGHODODFWDQFLD
PDWHUQDODKLJLHQH\HOVDQHDPLHQWRDPELHQWDO\ODVPHGLGDV GH SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV WHQJDQ DFFHVR D OD
HGXFDFLyQSHUWLQHQWH\UHFLEDQDSR\RHQODDSOLFDFLyQGH
HVRVFRQRFLPLHQWRVI 'HVDUUROODUODDWHQFLyQVDQLWDULD
SUHYHQWLYDODRULHQWDFLyQDORVSDGUHV\ODHGXFDFLyQ\
VHUYLFLRVHQPDWHULDGHSODQL¿FDFLyQGHODIDPLOLD´
³6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRVXSUD
ORV (VWDGRV 3DUWHV JDUDQWL]DUiQ D OD PXMHU VHUYLFLRV
DSURSLDGRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HPEDUD]R HO SDUWR \ HO
SHUtRGR SRVWHULRU DO SDUWR SURSRUFLRQDQGR VHUYLFLRV
JUDWXLWRV FXDQGR IXHUH QHFHVDULR \ OH DVHJXUDUiQ XQD
QXWULFLyQDGHFXDGDGXUDQWHHOHPEDUD]R\ODODFWDQFLD”.
I ³,PSHGLUiQTXHVHQLHJXHQGHPDQHUDGLVFULPLQDWRULDVHUYLFLRVGHVDOXGRGHDWHQFLyQGHODVDOXGRDOLPHQWRVVyOLGRVROtTXLGRVSRUPRWLYRVGHGLVFDSDFLGDG´
 ³/RV (VWDGRV 3DUWHV UHFRQRFHQ HO GHUHFKR GH ODV
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F) El artículo 12 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de
San Salvador - de 1988;22
G) Los literales c), y d) del artículo 14.2 de la
Carta Africana sobre los Derecho y Bienestar del Niño, en conexidad con el derecho a la salud y a los servicios de salud;
H) Los artículos 14 y 15 del Protocolo de la
Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer
en África;
I) Jurisprudencialmente, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
ha interpretado que el derecho a la alimentación se encuentra enunciado implícitamente en la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos de 1981, esto
último a través de la conexidad que existe
con los derechos a la vida, a la salud y al
desarrollo económico, social y cultural23.
En adición a lo anterior, el mismo ha sido
mencionado, complementado, reconocido y/o
desarrollado en diferentes instrumentos de VRIW
law de derecho internacional, como lo son, entre
otros:
A) La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición de
1974;
B) La Declaración Mundial sobre la Nutrición
de 1992;
C) La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966;
D) La Resolución número 2004/19 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
(  (OIROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHURGHOD2¿cina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y la
FAO respecto al Derecho a la Alimentación Adecuada;

22

23

SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDGR
SDUDHOODV\VXVIDPLOLDVORFXDOLQFOX\HDOLPHQWDFLyQ
YHVWLGR \ YLYLHQGD DGHFXDGRV \ D OD PHMRUD FRQWLQXD
GH VXV FRQGLFLRQHV GH YLGD \ DGRSWDUiQ ODV PHGLGDV
SHUWLQHQWHVSDUDVDOYDJXDUGDU\SURPRYHUHOHMHUFLFLR
GHHVWHGHUHFKRVLQGLVFULPLQDFLyQSRUPRWLYRVGHGLVFDSDFLGDG
³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQDQXWULFLyQDGHFXDGD
TXHOHDVHJXUHODSRVLELOLGDGGHJR]DUGHOPiVDOWRQLYHO
GHGHVDUUROORItVLFRHPRFLRQDOHLQWHOHFWXDO  &RQ
HOREMHWRGHKDFHUHIHFWLYRHVWHGHUHFKR\DHUUDGLFDUOD
GHVQXWULFLyQORV(VWDGRVSDUWHVVHFRPSURPHWHQDSHUIHFFLRQDUORVPpWRGRVGHSURGXFFLyQDSURYLVLRQDPLHQWR
\GLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVSDUDORFXDOVHFRPSURPHWHQDSURPRYHUXQDPD\RUFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQ
DSR\RGHODVSROtWLFDVQDFLRQDOHVVREUHODPDWHULD´
Ver: Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. Caso “7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ
&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY
1LJHULD´, Comunicación número 155/96, párr. 64.
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F) El Informe de fecha 11 de agosto de 2010
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, en
donde se señala que ³(ODFFHVRDODWLHUUD
\ODVHJXULGDGGHODWHQHQFLDVRQHVHQFLDOHV SDUD DVHJXUDU HO GLVIUXWH QR VROR GHO
GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ VLQR WDPELpQ
GH RWURV GHUHFKRV KXPDQRV LQFOXLGRV HO
GHUHFKRDOWUDEDMR GHORVFDPSHVLQRVTXH
QR SRVHHQ WLHUUDV  \ HO GHUHFKR D OD YLYLHQGD´
En lo referente a su contenido y alcance, es
preciso atender a las disposiciones contempladas
en la Observación General número 12 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas. Así pues,
dicho Comité de expertos ha resaltado que el
Derecho Humano a la alimentación adecuada
se encuentra intrínsecamente, relacionado con
la dignidad humana y resulta ser un presupuesto
indispensable para el goce efectivo de cualquier
otro Derecho. De la misma forma, ha establecido
que existe una conexidad entre el mismo y con
los postulados inherentes a la justicia social, en
tanto requiere la adopción de políticas de índole
económico, social y ambiental adecuadas que
permitan su garantía y, de paso, implementar
políticas públicas tendientes a la erradicación
de la pobreza y la efectiva realización de otros
derechos.
En lo referente al contenido sustancial del
mentado derecho, el mismo ha sido entendido
por parte del Comité como:
³(O GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD VH
HMHUFHFXDQGRWRGRKRPEUHPXMHURQLxR\DVHD
VRORRHQFRP~QFRQRWURVWLHQHDFFHVRItVLFR\
HFRQyPLFRHQWRGRPRPHQWRDODDOLPHQWDFLyQ
DGHFXDGDRDPHGLRVSDUDREWHQHUOD(OGHUHFKRD
ODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDQRGHEHLQWHUSUHWDUVH
SRUFRQVLJXLHQWHHQIRUPDHVWUHFKDRUHVWULFWLYD
DVLPLOiQGRORDXQFRQMXQWRGHFDORUtDVSURWHtQDV
\ RWURV HOHPHQWRV QXWULWLYRV FRQFUHWRV (O
GHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDWHQGUiTXH
DOFDQ]DUVH SURJUHVLYDPHQWH 1R REVWDQWH ORV
(VWDGRVWLHQHQODREOLJDFLyQEiVLFDGHDGRSWDU
ODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDPLWLJDU\DOLYLDUHO
KDPEUHWDOFRPRVHGLVSRQHHQHOSiUUDIRGHO
DUWtFXORLQFOXVRHQFDVRGHGHVDVWUHQDWXUDOR
GHRWUDtQGROH´
De la misma manera, el Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la
DOLPHQWDFLyQ KD FRQWULEXLGR D OD GH¿QLFLyQ
sustantiva de dicho derecho, estableciendo que
el mismo consiste en:
24

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
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³(O GHUHFKR D WHQHU DFFHVR GH PDQHUD
UHJXODUSHUPDQHQWH\OLEUHVHDGLUHFWDPHQWHVHD
PHGLDQWHFRPSUDHQGLQHURDXQDDOLPHQWDFLyQ
FXDQWLWDWLYD \ FXDOLWDWLYDPHQWH DGHFXDGD \
VX¿FLHQWH TXH FRUUHVSRQGD D ODV WUDGLFLRQHV
FXOWXUDOHV GH OD SREODFLyQ D TXH SHUWHQHFH HO
FRQVXPLGRU\TXHJDUDQWLFHXQDYLGDSVtTXLFD\
ItVLFDLQGLYLGXDO\FROHFWLYDOLEUHGHDQJXVWLDV
VDWLVIDFWRULD\GLJQD´
Al respecto; surgen ciertos conceptos que
resultan destacables con respecto al derecho
a la alimentación, a saber: disponibilidad,
accesibilidad y adecuación.
Por disponible, debe entenderse que el
alimento pueda ser obtenido ya a través de la
producción de alimentos, el cultivo de la tierra
y/o la ganadería, la caza o la recolección, y que
también se encuentre disponible para su venta y
acceso en mercados y comercio. Este concepto
ha sido en parte desarrollado en el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20122019 (PNSAN), en donde se entiende por
disponible como “OD FDQWLGDG GH DOLPHQWRV
FRQ TXH VH FXHQWD D QLYHO QDFLRQDO UHJLRQDO
\ ORFDO \  HVWi UHODFLRQDGDFRQHO VXPLQLVWUR
VX¿FLHQWH GH HVWRV IUHQWH D ORV UHTXHULPLHQWRV
GH OD SREODFLyQ \ GHSHQGH IXQGDPHQWDOPHQWH
GH OD SURGXFFLyQ \ OD LPSRUWDFLyQ (VWi
GHWHUPLQDGD SRU /D HVWUXFWXUD SURGXFWLYD
DJURSHFXDULD DJURLQGXVWULDO  ORV VLVWHPDV
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ LQWHUQRV
\ H[WHUQRV ORV IDFWRUHV SURGXFWLYRV WLHUUD
¿QDQFLDPLHQWR DJXD WHFQRORJtD UHFXUVR
KXPDQR  ODV FRQGLFLRQHV HFRVLVWpPLFDV
FOLPD UHFXUVRV JHQpWLFRV \ ELRGLYHUVLGDG 
ODV SROtWLFDV GH SURGXFFLyQ \ FRPHUFLR \ HO
FRQÀLFWRVRFLRSROtWLFR UHODFLRQHVHFRQyPLFDV
VRFLDOHV\SROtWLFDVHQWUHDFWRUHV ´
Del mismo modo, el alimento debe ser
accesible, ya en el plano económico como en
el plano físico. En cuanto a la accesibilidad
económica, dicho aspecto hace referencia a que
debe garantizarse que las personas se encuentren
en condiciones adecuadas de permitirse la
adquisición de los alimentos sin perjuicio de
otras erogaciones que resulten necesarias: para
atender necesidades básicas. En cuanto a la
accesibilidad física dicho criterio hace referencia
a que los alimentos deben ser accesibles de
manera universal y prestando especial atención
a aquellas comunidades y ciudadanos que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Al
respecto, el PNSAN 2012-2019 ha dispuesto
que debe entenderse por acceso como “la
SRVLELOLGDG GH WRGDV ODV SHUVRQDV GH DOFDQ]DU
XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD \ VRVWHQLEOH 6H
UH¿HUH D ORV DOLPHQWRV TXH SXHGH REWHQHU R
25

2¿FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para los Derechos Humanos. Folleto Informativo número 27.
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FRPSUDU XQD IDPLOLD FRPXQLGDG R SDtV 6XV
GHWHUPLQDQWHVEiVLFRVVRQ1LYHO\GLVWULEXFLyQ
GH LQJUHVRV PRQHWDULRV \ QR PRQHWDULRV  \ ORV
SUHFLRVGHORVDOLPHQWRV´
Por último, el alimento debe ser adecuado.
'LFKR FULWHULR VH UH¿HUH D TXH OD DOLPHQWDFLyQ
debe satisfacer las necesidades básicas de dieta
teniendo en cuenta la condición de la persona.
Dentro de dicho criterio se contemplan también
la necesidad de garantizar que los alimentos sean
seguros para el consumo humano, es decir, que
se encuentren libres de sustancias nocivas y/o
contaminantes que puedan atentar contra la salud
humana. También se encuentra contemplado el
concepto de alimento culturalmente aceptable, el
FXDOVHUH¿HUHDODQHFHVLGDGGHTXHORVDOLPHQWRV
que se provean no se encuentren proscritos
por las tradiciones ni los valores culturales o
religiosos de las comunidades. Respecto a este
criterio establecido como fundamental por la
doctrina internacional, el PNSAN 2012 - 2019
no hace ninguna referencia explícita respecto al
mismo, aunque se hacen tangenciales referencias
al mismo dentro de los criterios previamente
mencionados.
Respecto a las obligaciones que impone el
derecho a la alimentación adecuada a los Estados,
las cuales fueron esbozadas anteriormente,
es preciso desarrollar. Así pues, es preciso
entonces acudir nuevamente a lo estipulado en la
Observación General número 12, el cual establece
que: ³(O GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD
DO LJXDO TXH FXDOTXLHU RWUR GHUHFKR KXPDQR
LPSRQHWUHVWLSRVRQLYHOHVGHREOLJDFLRQHVDORV
(VWDGRV 3DUWHV ODV REOLJDFLRQHV GH respetar,
proteger y realizar. $ VX YH] OD REOLJDFLyQ GH
UHDOL]DUHQWUDxDWDQWRODREOLJDFLyQGHIDFLOLWDU
FRPR OD REOLJDFLyQ GH KDFHU HIHFWLYR /D
REOLJDFLyQGHUHVSHWDUHODFFHVRH[LVWHQWHDXQD
DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDUHTXLHUHTXHORV(VWDGRV
QR DGRSWHQ PHGLGDV GH QLQJ~Q WLSR TXH WHQJDQ
SRUUHVXOWDGRLPSHGLUHVHDFFHVR/DREOLJDFLyQ
GHSURWHJHUUHTXLHUHTXHHO(VWDGR3DUWHDGRSWH
PHGLGDV SDUD YHODU SRU TXH ODV HPSUHVDV R ORV
SDUWLFXODUHVQRSULYHQDODVSHUVRQDVGHODFFHVR
D XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD /D REOLJDFLyQ
GH UHDOL]DU IDFLOLWDU  VLJQL¿FD TXH HO (VWDGR
GHEH SURFXUDU LQLFLDU DFWLYLGDGHV FRQ HO ¿Q
GH IRUWDOHFHU HO DFFHVR \ OD XWLOL]DFLyQ SRU
SDUWH GH OD SREODFLyQ GH ORV UHFXUVRV \ PHGLRV
TXH DVHJXUHQ VXV PHGLRV GH YLGD LQFOXLGD OD
VHJXULGDG DOLPHQWDULD 3RU ~OWLPR FXDQGR XQ
LQGLYLGXR R XQ JUXSR VHD LQFDSD] SRU UD]RQHV
TXHHVFDSHQDVXFRQWUROGHGLVIUXWDUHOGHUHFKR
D XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD SRU ORV PHGLRV
D VX DOFDQFH ORV (VWDGRV WLHQHQ OD REOLJDFLyQ
GH UHDOL]DU KDFHU HIHFWLYR  HVH GHUHFKR
GLUHFWDPHQWH(VWDREOLJDFLyQWDPELpQVHDSOLFD
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D ODV SHUVRQDV TXH VRQ YtFWLPDV GH FDWiVWURIHV
QDWXUDOHVRGHRWUDtQGROH´ (Se resalta)
Ahora bien, se ha reconocido que los medios
para garantizar el mentado derecho variarán de
manera inevitable y considerable de un Estado
Parte a otro. En virtud de lo anterior, existe una
libertad de aproximación y enfoques al momento
de formular políticas públicas que estén destinadas
a cumplir con las obligaciones que se encuentran
contempladas en el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales27. Es en virtud de lo anterior, que
el presente proyecto de ley plantea la necesidad
de declarar como de utilidad pública e interés
social la actividad agropecuaria destinada a la
producción de alimentos, en tanto se pretenden
asegurar los medios y recursos necesarios,
entendidos éstos como la disponibilidad de
las tierras, cuya vocación es evidentemente
agropecuaria, en pro de la atención de las
necesidades alimentarias de la población, esto de
conformidad con los estándares y obligaciones
que el Estado colombiano posee con respecto al
derecho a la alimentación adecuada. El presente
proyecto de ley debe entenderse, además, como
una estrategia válida y útil que permita alcanzar
los objetivos propuestos en el PNSAN 2012 2019, en tanto otorga una gran relevancia a las
actividades agroalimentarias desarrolladas en el
territorio nacional, fomentando las actividades
consagradas en el renglón primario de la economía
con destino a la alimentación de la población y
permitiéndose, como se dijo anteriormente, una
política productiva integral que va más allá de las
actividades extractivas en el territorio nacional.
c) Concepto de Seguridad Alimentaria en el
contexto internacional
Pese a ser un concepto que se encuentra
intrínsecamente relacionado con los objetivos
del Derecho a la Alimentación Adecuada,
es necesario entrar a distinguir la Seguridad
Alimentaria, como concepto doctrinario carente
GHVLJQL¿FDQFLDHQHOiPELWRMXUtGLFRGHO'HUHFKR
a la Alimentación, el cual es completamente
vinculante para el Estado colombiano al ser
reconocido como un Derecho Humano.
Así pues, tradicionalmente se ha entendido
a la seguridad alimentaria como “ODSRVLELOLGDG
GH DFFHVR D ORV DOLPHQWRV SRU SDUWH GH ODV
26

27

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHO SDFWR GH GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones.
1999. Pár. 15.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHO SDFWR GH GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones.
1999. Pár. 21.
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JHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV\IXWXUDV´. Así mismo,
de conformidad con la FAO, existe seguridad
alimentaria ³FXDQGR WRGDV ODV SHUVRQDV WLHQHQ
HQ WRGR PRPHQWR HO DFFHVR ItVLFR VRFLDO \
HFRQyPLFR D DOLPHQWRV VX¿FLHQWHV LQRFXRV
\ QXWULWLYRV TXH VDWLVIDFHQ VXV QHFHVLGDGHV \
SUHIHUHQFLDV DOLPHQWDULDV SDUD OOHYDU XQD YLGD
DFWLYD\VDQD´'HOPLVPRPRGROD2¿FLQDGHO
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la FAO en el Folleto
Informativo número 34 sobre el derecho a la
alimentación adecuada ha establecido que “Se
WUDWDGHXQDFRQGLFLyQSUHYLDGHOHMHUFLFLRSOHQR
GHO GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ 1R REVWDQWH HO
SURSLR FRQFHSWR GH VHJXULGDG DOLPHQWDULD QR
HVXQFRQFHSWRMXUtGLFRHQVtPLVPRQRLPSRQH
REOLJDFLRQHV D ORV LQWHUHVDGRV QL OHV RWRUJD
GHUHFKRV´30
d) Concepto de la soberanía alimentaria
en el derecho comparado y en el derecho
internacional
El concepto de soberanía alimentaria ha
sido adoptado en diversas legislaciones31. La
2¿FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV
Unidas, en conjunto con la FAO han reconocido
que el concepto de soberanía alimentaria hace
referencia a un concepto emergente, carente
GH VLJQL¿FDGR \ SRU HQGH VLQ FRQVHQVR HQ HO
Derecho Internacional Público. En virtud de
HVWHODVSHUVRQDVVRQODVTXHGH¿QHQVXSURSLR
alimento y su propio modelo de producción del
mismo. De la misma forma, irroga la posibilidad
que se posee para determinar hasta qué punto
desean autoproveerse y hasta qué punto se desea
proteger la producción interna de los recursos
DOLPHQWDULRV$VtPLVPRUHJXODHOFRPHUFLRD¿Q
28

29

30

31

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
FAO, (O (VWDGR GH OD ,QVHJXULGDG $OLPHQWDULD HQ HO
0XQGR5RPD(Q2¿FLQDGHO$OWR&RPLsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHUR(OGHUHFKR
DODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDPág. 5.
2¿FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR ,QIRUPDWLYRQ~PHUR(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD
Págs. 5 - 6 .
A título enunciativo, en el contexto regional existen los
siguientes precedentes: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto número 322005) de la República de Guatemala; Constitución Política de la República del Ecuador en conjunto con la Ley
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2006; La Ley
Orgánica de la Seguridad Alimentaria de 2008 de la República Bolivariana de Venezuela; Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia de 2007; Lei 11346
de 2006 - &UtD R 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6HJXUDQoD $OLPHQWDUH1XWULFLRQDO6,6$1FRPYLVWDVHPDVVHJXUDU
R GLUHLWR KXPDQR j DOLPHQWDomR DGHTXDGD H Gi RXWUDV
SURYLGrQFLDVde la República Federativa del Brasil.
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de lograr los objetivos inherentes del desarrollo
sostenible y a la atención de las necesidades de
la población32.
Así pues, con el presente proyecto de ley
se plantea establecer el derecho fundamental a
la alimentación adecuada en el ordenamiento
jurídico interno, en los términos establecidos
por parte de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de
la cual se toman los elementos fundantes para la
elaboración del artículo propuesto en el presente
proyecto, todo lo anterior con el propósito de
dar cumplimiento a las disposiciones del corpus
iuris de derecho internacional que han sido
suscritas por parte del Estado colombiano, hoy
en día enteramente vinculantes y como paso
necesario para la construcción de condiciones de
seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en
el territorio nacional.

De los honorables Senadores,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN LEYES
Bogotá, D. C., 26 de julio de 2017
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de Acto
Legislativo número 05 de 2017 Senado, por
HO FXDO VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  \ VH LQFOX\H
HO DUWtFXOR $ GHQWUR GHO 7tWXOR ,, &DStWXOR 
GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RORPELD me
permito remitir a su despacho el expediente de
la mencionada iniciativa, presentada el día de
32

2¿FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR ,QIRUPDWLYRQ~PHUR(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD
Págs. 6 .
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hoy ante la Secretaría General del Senado de la
República por los Senadores 0DULW]D 0DUWtQH]
$ULVWL]iEDO 0DQXHO (QUtTXH] 5RVHUR 5R\
%DUUHUDV0RQWHDOHJUH0DQXHO*XLOOHUPR0RUD
$QGUpV *DUFtD =XFFDUGL -XDQ 0DQXHO *DOiQ
<DPLQD 3HVWDxD +RQRULR +HQUtTXH] 3LQHGR
/XLV eYHOLV $QGUDGH $OH[iQGHU /ySH] 0D\D
6DQGUD 9LOODGLHJR 9LOODGLHJR (UQHVWR 0DFtDV
7RYDU5RRVYHOW5RGUtJXH], y los Representantes
a la Cámara 9tFWRU -DYLHU &RUUHD $QJpOLFD
/R]DQR 5REHUWR 2UWL] La materia de que trata
el mencionado Proyecto de Acto Legislativo
es competencia de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la
República, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
julio 26 de 2017
De conformidad con él informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado Proyecto
de Acto Legislativo a la Comisión Primera

GACETA DEL CONGRESO 637

Constitucional y envíese copia del mismo a la
Imprenta Nacional para que sea publicado en la
Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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