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Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Colombia, en la mañana de hoy, ha presentado ante la Corte Constitucional un 

memorial sobre la exequibilidad del Protocolo II, relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, aprobado recientemente 

por la Ley 171 de 1994. 

 

Se ha solicitado a la Corte Constitucional que declare íntegramente exequibles el 

Protocolo II y su Ley aprobatoria; así mismo, que en tal declaración el Alto Tribunal 

se abstenga de formular interpretación restrictiva alguna que pueda fundar una 

reserva o declaración al momento de la adhesión.  Igualmente, se ha pedido a la 

Honorable Corte que, en la parte resolutiva de la Sentencia, expresamente declare 

que los principios humanitarios contenidos en el Protocolo II, en razón de ser normas 

del Derecho Natural de Gentes, obligan actualmente a la República, no obstante el 

vínculo positivo internacional no ligue todavía a la Nación. 

 

Sobre el sentido y alcance de este memorial, la Presidencia de la Conferencia formula 

la siguiente declaración: 

 

a) El Presidente de la Conferencia Episcopal ha aceptado la invitación que le 

formulara la Corte Constitucional, teniendo presente su deber de contribuir al 

logro de la paz.  Este propósito en el conflicto armado que azota a Colombia, 

tiene en la plena observancia del derecho internacional humanitario uno de sus 

pilares fundamentales, como lo ha reconocido el Gobierno Nacional. 

 

b) La Conferencia Episcopal ha reafirmado la posición que expresara el 2 de 

noviembre de 1989, según la cual, no obstante tener la convicción de que el 

Derecho de Gentes rige aún sin necesidad de ser reconocido por un ordenamiento 

positivo, recomendaba la ratificación del Protocolo II de 1977, que recoge el 

Derecho Internacional Humanitario para las situaciones de conflicto armado 

interno. 
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c) La Iglesia Católica aprecia que el Protocolo II no vulnera ningún precepto 

constitucional, más aún beneficia exclusivamente a la persona humana, 

protegiéndola en caso de conflicto armado interno, lo cual no puede ser contrario 

al ordenamiento de un Estado que, como Colombia, se funda en el respeto a la 

vida y a la dignidad de la persona (Constitución Política, Preámbulo y artículo 

1º).  Se ha presentado este memorial entendiendo que el Protocolo II, en su sana 

interpretación, no favorece a ninguna de las partes del conflicto que aflige a la 

Patria, puesto que no les concede derechos; antes bien, les impone cargas al 

precisarles las obligaciones que ya los vinculan ante la conciencia de la 

humanidad. 

 

d) El Presidente de la Conferencia Episcopal, al solicitar la declaratoria de 

exequibilidad del Protocolo II, ha tenido vivamente presente a todos los 

desplazados internos por la violencia, cuya situación ha sido detenidamente 

estudiada por el Episcopado; a todos los secuestrados, cuya libertad 

insistentemente clama la Iglesia; a los lisiados por las minas ‘quiebrapatas’; a las 

personas que han sido torturadas, mutiladas o ejecutadas sumariamente; a los 

niños menores de quince años que son obligados a participar en la confrontación 

armada; a todos aquellos combatientes que han sido ultimados al quedar heridos; 

en fin, a todas las víctimas de la condición bárbara, cruel e inhumana del actual 

conflicto armado que aflige a nuestra Patria. 

 

e) El Presidente de la Conferencia ha presentado a la Corte Constitucional este 

memorial, siguiendo el Magisterio Universal de la Iglesia que, en el Concilio 

Vaticano II, recordó "ante todo la vigencia permanente del Derecho Natural de 

Gentes y de sus principios universales" y reafirmó la obligación que existe de 

cumplir y perfeccionar los tratados sobre la guerra, para que se consiga atenuar 

su crueldad [G.S. 79].  Así mismo, al entregar este memorial ha tenido presente 

la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica que, entre los deberes 

inherentes al quinto mandamiento, establece el de "respetar y tratar con 

humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros" [n. 

2313]. 

 

El Presidente de la Conferencia Episcopal aprovecha esta oportunidad para hacer las 

siguientes manifestaciones: 

 

1º Recordar vivamente a los grupos insurgentes que, ante la conciencia del género 

humano y ante el mismo Dios, fundamento último de la dignidad humana, se 

encuentran obligados a respetar los principios de humanidad que salvaguardan a 

la persona en el conflicto interno padecido por nuestra patria, recogidos 

principalmente en el artículo 3º común a los Protocolos de Ginebra de 1949 y en 

el Protocolo II de 1977. 
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2º Formular un vigoroso llamado a los grupos guerrilleros para que no sólo de 

palabra, sino con el testimonio de su proceder, observen sin condicionamientos 

los principios humanitarios en su actuar bélico.  Se espera, por ende, que los 

movimientos subversivos, entre otros gestos, liberen a los secuestrados, 

desactiven las minas y cesen sus hostigamientos contra los no combatientes. 

 

3º Aunar su voz a la de aquellos que han solicitado de los miembros de las Fuerzas 

Armadas, en cuya misión sirven a la seguridad y libertad de los colombianos, 

que observen irrestrictamente todos los principios de humanidad aplicables al 

conflicto interno del país, incluido el Protocolo II.  Con el Santo Padre, recuerda 

que "más allá de las intenciones, a veces buenas, y de las circunstancias, a 

menudo difíciles, las autoridades civiles -militares o de policía- y los individuos 

particulares, jamás están autorizados a transgredir los derechos fundamentales e 

inalienables de la persona humana" [Encíclica Veritatis Splendor, Nº 97]. 

 

4º Reiterar la enseñanza de la Iglesia, según la cual, los actos que se oponen 

deliberadamente a los principios del Derecho Natural de Gentes protectores de la 

persona en conflictos armados y las órdenes que mandan tales actos, son 

criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes las acatan [cfr. G.S., 

79]. 

 

La Iglesia eleva su oración a Jesucristo, el Señor de la Vida y Príncipe de la Paz, para 

que los colombianos que combaten entre sí, respeten los principios de humanidad y 

propicien el logro pleno de la pacífica convivencia. 

 

Santafé de Bogotá, D.C., 10 de febrero de 1995. 

 

 

 

(Fdo.) + Pedro Rubiano Sáenz 

Arzobispo Electo de Bogotá 

Primado de Colombia 

Presidente de la Conferencia Episcopal 


