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El Manual de Derecho Operacional para las FF.MM (FF.MM 3-41) Segunda edición- 2015, es un
documento emitido por el Comando General de las Fuerzas Militares, que desarrolla un compendio de
fuentes jurídicas y lineamientos relevantes que impactan el planeamiento, conducción y evaluación de
las operaciones militares, brindando herramientas de apoyo para asegurar la legalidad de las mismas.
Está compuesto por 6 capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derecho operacional y fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza.
Aplicación de la fuerza en las operaciones militares.
Reglas para el uso de la fuerza.
El asesor jurídico operacional.
Grupo de asesoría operacional “fénix”.
Primer respondiente y coordinación con autoridades judiciales.

Fuente: https://esdegue.edu.co/es/comando-general-de-las-fuerzas-militares-lanzo-manual-de-derecho-operacional

¿Cuáles son los objetivos del Manual de Derecho Operacional para las FF.MM?

11. Brindar las herramientas jurídicas operacionales al Asesor Jurídico para el adecuado entendimiento y
22.
33.
44.
55.
66.
77.

aplicación de estas en el desarrollo de las operaciones militares.
Contextualizar las fuentes de derecho aplicables al uso de la fuerza, estableciendo un criterio orientador
y doctrinal.
Fortalecer a los miembros de las Fuerzas Militares en la coordinación de diligencias o procedimientos
relacionados con los operadores judiciales o de control.
Continuar con el fortalecimiento de la asesoría jurídica operacional, como apoyo a los comandantes, en
todos los niveles, para la toma de decisiones, para el planteamiento, conducción y evaluación de las
operaciones militares.
Establecer el uso de la fuerza adecuado, aplicable a las operaciones militares y de acuerdo con la
doctrina operacional vigente, describiendo aspectos generales comunes al Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea, en el desarrollo de las operaciones militares.
Fundamentar jurídicamente y conforme a la doctrina militar, el desarrollo de las operaciones,
ajustándolas a las dinámicas actuales o futuras que en materia de orden público surjan.
Proporcionar herramientas que le permitan a cada una de las fuerzas militares actualizar los diferentes
manuales que impactan el desarrollo operacional, a través de Jefaturas de Doctrina o Educación de las
mismas. El Manual y la Cartilla serán documentos con un sistema de hojas intercambiables que permitirá
la actualización de acuerdo a la evolución normativa y dinámica operacional.

Fuente: https://www.esmic.edu.co/recursos_user///Manual%20de%20derecho%20operacional%20FF.%20MM..pdf

¿A quién va dirigido?
El Manual está dirigido a asesores jurídicos operacionales, abogados militares, autoridades judiciales,
asesores legales, y demás abogados de defensa que deban ser expertos en el manejo de temas militares y
su protección. Existe además ligada a este Manual, una Cartilla de Derecho Operacional dirigida a los
Comandante Militares para la toma de decisiones operacionales.
Fuente: https://www.esmic.edu.co/recursos_user///Manual%20de%20derecho%20operacional%20FF.%20MM..pdf

Que se entiende por Derecho Operacional, de
acuerdo al Manual de Derecho Operacional FFMM
3-41:
La integración de los tratados internacionales
ratificados por Colombia, la legislación nacional y la
jurisprudencia en materia de derecho humanos y
derecho internacional humanitario al planeamiento,
ejecución y seguimiento de las operaciones,
operativos y procedimiento de la Fuerza Pública.

Fuente: Escuela Superior de Guerra. https://e<sdegue.edu.co/es/
seminario-de-actualizacion-de-ambiente-operacional-por-fuerza

.
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