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Editorial
Esta etapa de la pandemia puede denominarse de la incertidumbre y evidencia que
la vida es asimétrica, tanto el campo del derecho como el de la medicina pertenecen a las
“ciencias prácticas”, que, si bien ayudan las matemáticas, no hay una respuesta idéntica
para cada situación. Ante esta perplejidad sanitaria, no han faltado las quejas, las
explicaciones del fenómeno de los seudo expertos, las noticias falsas, la mayoría repiten y
repiten cualquier novedad que alguien descubre, sobre todo las alarmantes, sin esperar a la
confirmación, lo cierto es que todo puede catalogarse como aproximaciones o desviaciones.
La práctica de la medicina es un arte, no un comercio; una vocación, no un negocio;
una vocación en la que hay que emplear el corazón igual que la cabeza. La prudencia es
una virtud cardinal que deben tener los juristas. Prudente significa cómo ver a lo lejos; es
ciertamente perspicaz y prevé a través de la incertidumbre de los sucesos’. En definitiva, la
‘prudencia’ se construye sobre el conocimiento a través de la memoria, la inteligencia y la
razón de las vivencias del pasado, y se pone en práctica con los fines y medios adecuados
en cada caso y momento, para la mejor elección y ejecución de una acción determinada. 1
La pandemia se ha manifestado de forma patente en todo el mundo, tanto en los
países desarrollados como en los que no lo son, independientemente de las posibilidades
económicas y el porcentaje que destinen al sector salud del producto interno bruto, el
Covid-19 ha afectado gravemente a toda la humanidad y modificado la forma de
convivencia a partir de su aparición que ha puesto en crisis el derecho humano de protección
a la salud.
Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(Conocida por sus siglas OCDE) antes de la pandemia (2018) informó que los Estados
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Unidos de Norteamérica destina mayores recursos al sector salud, el 14.3%2 del producto
interno bruto, sin embargo, a finales del 2021 rebasó los 820 mil fallecidos, de un total de
56 millones de contagios3, siendo la mayor cifra en el mundo, un promedio diario desde el
inicio de la pandemia (20/01/204) aproximadamente de 1,158 muertes al día de hoy.
Incluso es la nación que cuenta con un abasto suficiente de vacunas, pero parte de la
población se rehúsa a vacunar, lo que ha llevado al grado de pagar 100 dólares5 a quien se
vacune o el derecho a participar en sorteos de un millón de dólares.6
Se ha vuelto común hablar de oleadas de la pandemia, de diversas clases de vacunas
y variantes del virus, la esperanza es que pronto arribemos a una etapa que supere la actual
situación y podamos prepararnos mejor, de forma prudente ante cualquier calamidad que
en el futuro se presente.
Durante este último semestre del 2021 la Revista Primera Instancia ha sido
parte fundamental en la realización del 3º Congreso Internacional de Derecho
Convencional; la Jornada Internacional de Derechos Humanos; la 3ª, 4ª y 5ª temporada del
Foro Derecho a la Protección de la Salud, proyecto impulsado por los destacados abogados
Carlos Reyes Díaz y Gustavo Santillana Meneses; la 1ª temporada de Charlas de derecho
constitucional desarrollado por el prestigiado Dr. Hugo Carrasco Soulé, y dos años de
Viernes de derechos humanos, bajo la conducción del Dr. Alfonso Jaime Martínez Lazcano,
todas estas actividades con la participación de investigadores y profesores de diversas
partes de Latinoamérica y Europa.
En este mismo tiempo, se han publicado dos libros: Mecanismos alternativos de
solución de controversias: hacia la transformación digital, coordinado especialmente por la
Dra. Paola Jackeline Ontiveros Vázquez, y, el texto: Problemas para un nuevo paradigma
de la administración pública: análisis desde el derecho comparado, en coautoría de los
doctores Juan Marín González Solís y Luis Gerardo Rodríguez Lozano, editados por la
editorial Primera Instancia.
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La obra Control de convencionalidad. Efecto expansivo de protección de
derechos humanos de la Colección del Colegio de Abogados Procesalistas
Latinoamericanos fue incluida y puede descargarse de la Biblioteca Virtual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, agradecemos la inclusión en ese importante acervo
jurídico.7
Estamos inmersos en una revolución jurídica, esencialmente por la influencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno de los países
latinoamericanos adheridos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que requiere
de muchas voces y reflexiones para comprender los nuevos parámetros de protección a los
derechos humanos.
Agradeciendo a todas y a todos los que se han sumado a este esfuerzo editorial y al
Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas,
por su apoyo e impulso permanente para fortalecer, a través de la educación, la nueva
cultura jurídica de protección de los derechos humanos.
Esperando que nuestras publicaciones sigan contribuyendo al arribo de mejores
escenarios para el 2022.
Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Editor y director general
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de diciembre de 2021.
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_________________________________________________________________________

Oscar Leonardo RINCÓN RAMOS*
Maira Alejandra MURILLO BETANCUR**
Fernanda NAVAS-CAMARGO***
“Estas líneas, son el reflejo de la experiencia de un soldado
aviador e instructor, con más de 20 años de servicio a la patria y
conocedor de los procesos de Visión Nocturna”
(Oscar Rincón, 2021)
SUMARIO: I. Introducción. II. Génesis de la Visión Nocturna. III. La Visión Nocturna en
la Fuerza Pública colombiana. IV. Visores Nocturnos y Responsabilidad. V. Conclusiones.
VI. Bibliografía.
1
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Resumen: El objetivo principal del presente escrito es adecuar como material probatorio en
los procesos de responsabilidad, tanto internos como internacionales del Estado, los equipos
de Visores Nocturnos utilizados por la Fuerza Pública. Lo anterior, tomando como punto de
referencia el contexto de Colombia, bajo el Acuerdo Bilateral de Asistencia y Seguridad
firmado con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Toda vez que, el Estado
colombiano posee unas obligaciones convencionales no sólo en relación a la protección de
sus ciudadanos, sino también, conforme a los procesos de adquisición, uso, mantenimiento y
desmilitarización del armamento sensible como lo son los Visores Nocturnos, compromisos
que son de obligatorio cumplimiento en el desarrollo soberano de la función constitucional
de la Fuerza Pública y que lamentablemente no siempre son acatados. Se hace así mismo,
una revisión de las consecuencias por el no seguimiento de compromisos y la subsecuente
responsabilidad del Estado.
Palabras clave: Acuerdo Bilateral, Derecho Convencional, Derechos Humanos, Fuerza
Pública, Lentes de Visión Nocturna, Obligaciones del Estado, Operaciones Militares, Orden
Público, Responsabilidad del Estado.
Abstract: The main objective of this document is to adapt the Night Visors equipment used
by the Public Force as evidentiary material in the processes of responsibility, both internal
and international of the State, taking as point of reference the context of Colombia, under the
Bilateral Agreement of Assistance and Security signed in conjunction with the Government
of the United States of America. Since, the Colombian State has conventional obligations not
only in the protection of its citizens, but also, in accordance with the processes of acquisition,
use, maintenance and demilitarization of sensitive weapons such as Night Visors. These
commitments are of obligatory fulfillment in the sovereign development of the constitutional
function of the Public Force and are not always thoroughly complied.
Keywords: Bilateral Agreement, Conventional Law, Human Rights, Public Force, Night
Vision Goggles, State Obligations, Military Operations, Public Order, State Responsibility.
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I. INTRODUCCIÓN
La visión nocturna hace parte de los sistemas electroópticos y su génesis se materializa en la
Segunda Guerra Mundial, al permitirle a los Estados como ventaja militar, la aplicación del
factor sorpresa y la supervivencia ante el enemigo. Sin embargo, estos equipos son
considerados de carácter reservado por algunos países, toda vez que, por su funcionalidad
permiten el desarrollo de operaciones militares dirigidas a objetivos de alto valor. Tales
antecedentes y su respectiva evolución a través de la historia, han logrado en Colombia un
gran impacto para la seguridad nacional, principalmente por su alta tecnología, por lo que
Colombia no ha sido ajena al uso de esta tecnología de punta. En el año 1952 se formalizó el
Acuerdo Bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos de América, concentrando los
esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico suministrando dispositivos de uso
restringido y de alta tecnología como los Visores Nocturnos, momento en el cual comienza
a estar presente esta herramienta.
Consecuente con lo anterior y, una vez llegaron los primeros equipos a las Fuerzas
Militares de Colombia, se profesionalizaron las tropas de tierra, mar y aire, así como también,
se consolidó la Oficina de Asistencia y Seguridad de los Estados Unidos en Colombia, la cual
verifica la adquisición, uso, mantenimiento y proceso de desmilitarización de estos
dispositivos nocturnos, obteniendo el control absoluto a través del Grupo Militar de este
Gobierno en nuestro país.
La finalidad de adquirir tecnología es aumentar la protección de los soldados en el
campo operacional, así como la salvaguarda de la población y la soberanía, lo que conlleva
a compromisos por parte del Estado que se deben cumplir, no solo por las exigencias
convenidas a través del Acuerdo Bilateral, sino porque además, le han permitido al país tener
mejor capacidad en los asuntos de defensa y seguridad. No obstante, ha sido imperante para
Colombia optimizar los compromisos al organizar administrativamente el control y
mantenimiento del material restringido “Visores Nocturnos”.
Es así como, la Fuerza Pública ha adquirido lentes de Visión Nocturna terrestres y
aéreos con el fin de materializar el factor sorpresa y gobernar la noche en el teatro de
operaciones; sin embargo, estos equipos demandan grandes compromisos nacionales e
internacionales a nivel administrativo, disciplinario, fiscal y penal, relacionados con la
responsabilidad del Estado conforme a la seguridad nacional. Por ello, la falta de seguimiento
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acucioso a estos compromisos se puede llegar a traducir en vulneración de derechos
fundamentales que repercuten en una responsabilidad por parte del Estado colombiano, lo
cual será examinado en el presente escrito, estructurando los ejes temáticos principales para
llegar a conclusiones acerca del título propuesto.
La presente propuesta se enmarca en una metodología de investigación jurídico-legal,
descriptiva, explicativa y estructural. Utiliza el método cualitativo, experiencial y técnico,
teniendo en cuenta que, se pretende plasmar la comprensión sobre la implementación,
administración y regulación de los equipos de Visores Nocturnos en relación al marco
normativo interno y bilateral internacional y, su correlación con el cumplimiento de las
obligaciones del Estado que puedan desencadenar posibles responsabilidades.
II. GÉNESIS DE LA VISIÓN NOCTURNA
1. Necesidad y origen de los visores nocturnos en el mundo
Se pueden observar con gran desvelo, las múltiples guerras que se han originado entre
las naciones a través del tiempo, de las cuales se desprenden millones y millones de muertos
y heridos; algunas de ellas se han dado por temas netamente económicos, culturales o
políticos, sin embargo, todas estas han dejado consecuencias catastrales para alguna nación;
resaltando la vida como la derivación más sustancial que se materializa en los escenarios
operacionales desde el sur hacia el norte y desde el este hasta el oeste, pues las armas que se
construyen cada día bajo el torrente evolutivo y tecnológico en el mundo, superan las
expectativas de los mismos científicos, investigadores y aún más, de los Ejércitos de cada
estado; puesto que el verdadero éxito operacional lo determina la mínima baja de hombres y
mujeres posible en el teatro de operaciones, así como también, el control y poder de un estado
sobre otro. De ello se desprende, la necesidad de avanzar en el uso de nuevas alternativas
tecnológicas que le permitan a cada uno de los Ejércitos obtener la ventaja militar en el campo
de combate, exteriorizando el poder letal y contundente de las armas o instrumentos
armamentistas, así como también, las capacidades y habilidades de los soldados en tierra,
mar y aire, con el propósito fundamental de los estados, de lograr posicionarse en el mundo
como una posible potencia mundial.
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Ahora bien, la historia deja grandes hitos que fundamentan el desarrollo tecnológico
en el mundo; luego entonces, uno de ellos se da claramente en la Primera Guerra Mundial,
donde se utilizaron los primeros submarinos alemanes como los UB-11, los cuales
permitieron tener un desplazamiento marítimo y estratégico; acto seguido, fueron
evolucionando en la Segunda Guerra Mundial, y como claro ejemplo se observó la
construcción del “U-Boot” de origen alemán o también conocido como el “U-Boats”,
desprendiéndose en los demás países una industria innovadora y eficaz a la luz de las nuevas
estrategias de guerra para enfrentar al enemigo, puesto que los descalabros operacionales
como Pearl Harbour dejaron grandes lecciones aprendidas para el mundo entero y aún más,
para los Estados Unidos de América.2
En consonancia con lo descrito anteriormente, se observa un avance y control
marítimo, pues en este escenario, se lograba identificar blancos estratégicos y determinantes
para vencer el enemigo en el agua; no obstante, también se puede enmarcar la evolución
tecnológica que se dio en el campo aeronáutico, donde este otro hito histórico, proyectó una
revolución impresionante en los cielos del mundo entero, puesto que los hermanos Wright
en el año 1903 fabricaron y tuvieron el coraje, valor y arrojo de volar por primera vez en la
historia de la humanidad el primer aeroplano de manera satisfactoria, comprobando teorías
desconocidas y temerosas por centenares de personas referente al balanceo, diseño e
innovación, los cuales fueron la estructura fundamental de los primeros biplanos, para lograr
transformarse con el paso de los años en aeronaves más rápidas, modernas y ágiles que
permitían lograr una mayor sustentación en el aire como los Messerschmitt Bf-109, FW-190,
P-51, los cuales también fueron implementados y fabricados con mejores materiales para su
estructura; igualmente aumentaron su funcionalidad al reflejo de los instrumentos de
aeronavegación para ser utilizados en maniobras evasivas, defensiva y ofensivas; del mismo
modo, mejoró el aumento de la potencia de los motores y turbinas para los ascensos, virajes
y descensos, pues un claro ejemplo de ello, se materializó en los F-35 Lightning II, F-22
Raptor, Boeing F-15E Strike Eagle, Su-30MKI (Flanker-H), Sukhoi Su-35, entre otros.3

2

Cfr. VANDERVOORT, Benjamin Hayes, “La óptica nocturna alemana en la Segunda Guerra Mundial”, La
Segunda Guerra Mundial, 2014. Disponible en: https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=14161
3
Cfr. RINCÓN RAMOS, Oscar Leonardo, Halcones de paz “Pudo ser sólo un sueño”, 1a. ed., Colombia,
2011.
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Paralelamente a esta evolución, se fueron implementado diferentes instrumentos y
herramientas que permitieron la movilidad de las tropas en tierra, desde el uso de los
animales, hasta los vehículos automotores, logrando su evolución tecnológica para la defensa
y avance de los soldados en las misiones especiales en diversos escenarios terrestres y
hostiles, en los que la cubierta y protección, primaban para el avance de la maniobra ofensiva.
Luego entonces, la construcción de los tanques de guerra como el FT incorporarán grandes
cambios e impactos a nivel estratégico en el área operacional, puesto que estos vehículos de
combate lograron desplazarse a una velocidad mínima de 11 kilómetros por hora en terrenos
complejos y ambiguos de transitar por el combatiente, toda vez que el armamento, los
equipos de comunicación y la munición, limitaban el avance; es por ello, que estas máquinas
terrestres por su acondicionamiento y en especial por su peso, lograban implementar nuevos
métodos de avance, maniobras de artillería, recuperación de personal, abastecimientos y
apoyo de víveres; hito que se le reconoce a Jean Baptiste Eugéne Estienne, así como también
a un gran y extraordinario fabricante de vehículos automotores reconocido en Francia como
Louis Renault. Sin embargo, un retroceso que generalmente se observó, fue el gran costo
financiero que demandaba fabricar estos vehículos, aunque al notar el beneficio estratégico
que brindaba el automotor especialmente para derribar búnkeres, sobrepasar alambrados y
estructuras, dio pie para enmarcar el desarrollo y cambiar las dinámicas de enfrentamiento,
al pasar de pechos humanos, a máquinas con mejores capacidades de poder de fuego.4
Ahora bien, al comprender la evolución tecnológica y armamentista que han tenido
los Ejércitos en el tiempo, la cual recogen algunos cronistas en sus textos, así como también
se logran visualizar en los diferentes hitos históricos, referente a la implementación de nuevas
capacidades que se materializan simplemente en el aprovechamiento y uso del espacio aéreo,
marítimo y terrestre, se observa de manera significativa la necesidad de unificar las tres
capacidades con tecnología de punta al interior de cada Ejército en el mundo, puesto que la
nueva era presenta escenarios cognitivos donde el desarrollo e innovación desvelan nuevas
formas tácticas de enfrentar las batallas.
Es por esta razón que, a pesar de haberse implementado equipos sofisticados que
lograban volar y sostenerse en el espacio (aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas), así
4

Cfr. DOWLING, Stephen, “El tanque que hizo su debut en la Primera Guerra Mundial y transformó para
siempre
las
estrategias
de
guerra”,
BBC
NEWS
MUNDO,
2018.
Disponible
en:
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-44357263
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como instrumentos que permitían tener desplazamientos en los océanos (submarinos, buques,
fragatas) y tener herramientas que lograban dominar los escenarios en tierra (tanques de
guerra), aún se observaba una limitante extremadamente compleja, esta era, la utilización
restringida de todas estas máquinas durante la noche, puesto que este nuevo escenario era
totalmente desconocido para el hombre; frente a tal necesidad es que, el uso de los sistemas
de rayos infrarrojos “IR”,5 cambiarían de manera contundente el rumbo de la guerra y el
desarrollo operacional de los conflictos internos.6
Los científicos e ingenieros alemanes iniciaron su consagración laboral en la
búsqueda de soluciones inteligentes, innovadoras y estratégicas secretas, supervisadas por
“Heeres Waffenamt”.7 de igual importancia, se encontraban los sistemas ópticos, pues habían
evolucionado durante los años 20 y 30, luego entonces en el año 1923 surge en los Estados
Unidos el “Iconoscopio” diseño parecido a una cámara de televisión, fabricado por la
empresa RCA; posteriormente, 16 años más tarde se crea el “Orthicon” la primera cámara.
Tales resultados permitieron una investigación más al detalle referente a los primeros tubos
que tuvieran la capacidad de transformar los rayos infrarrojos en luz visible al ojo humano.8
Los investigadores y científicos alemanes en el año 1936 lograron continuar sus
proyectos y consiguieron materializar una parte electrónica en la óptica, alcanzando un
emisor de rayo IR, el cual exteriorizaba una pantalla fluorescente gracias al beneficio que
ofrecía el tubo catódico; seguidamente, el sistema fue probado en un cañón anticarro PAK
36 L/45 de 37 mm, obteniendo como resultado, que dichas pruebas arrojaran efectos
aceptables, lo cual permitió el desarrollo naval y aéreo. Entre 1942 y 1943 se fabrica un
nuevo visor denominado Ziel Gerat 1221 o nombrado como equipo de observación, el cual
fue ensamblando a un nuevo anticarro, el PAK 40 L/46 de 75 mm, resultando de ello, la
construcción de alrededor de 1000 ejemplares probados en diferentes vehículos. Aun así, no
se tenía prueba de que fuera funcional en el campo de combate.

5

Los sistemas de rayos infrarrojos “IR” son la estructura fundamental de los Sistemas de Visión Nocturna.
Cfr. RINCÓN RAMOS, Oscar Leonardo, op. cit.
7
Era una agencia especial de armamento del Ejército alemán, la cual permitía desarrollar investigaciones
profundas referente a nuevas armas, municiones y equipos para el rearme de Alemania para la Segunda Guerra
Mundial; esta entidad tenía varias secciones o dependencias, una de ellas se denominaba “Waffen Prufungs
Amte” (Departamento de Prueba de Armas).
8
Cfr. VANDERVOORT, Benjamin Hayes, op. cit.
6
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Debido a mencionados antecedentes, los científicos analizaron una perspectiva que
consistía en un proyector de búsqueda que venía con un filtro, el cual por su condición emitía
una luz infrarroja y proporcionaba un convertidor de imagen, este dispositivo funcionaba con
una potencia de 17.000 voltios junto con un transformador de alto voltaje HS 5F, y su fuente
de alimentación era priorizada por un generador, sirviendo como equipos de conducción
nocturna, de esta manera fueron teniendo premisas mayores y menores para lograr determinar
la elevación y dirección de los montantes, junto con las medidas especiales de la base o
estructura en la cual reposaba el equipo, con el fin que fuera ergonómico en el desarrollo de
una operación; así fueron evolucionando los modelos a través del tiempo con diferentes
siglas, no obstante, el hito que enmarca un salto de lo desconocido a la realidad, es el visor
ZG 1221 que si bien lleva consigo limitaciones especiales, estas se fueron solucionando en
el camino permitiendo también el ensamble de estos dispositivos en las ametralladoras o
armas de fuego, con soluciones complejas y creativas para facilitar el trabajo, principalmente
del Comandante y del artillero, personal relevante en una unidad y en el desarrollo de una
operación especial.9
Referenciado invento, el visor ZG1221 carecía de un alcance efectivo (600 metros),
proporcionando una pérdida de efectividad del cañón KwK L/70 de 75mm con el que se
encontraban dotados los vehículos, estos obstáculos que se originaron en su implementación,
consolidaron también ideas originales, como por ejemplo el uso de proyectores que permitían
iluminar los objetivos, aumentando el alcance a 2.500 metros; luego entonces, fue exitoso el
modelo implementado el cual lograba enfocar blancos con una distancia mínima de 1
kilómetro en el teatro de operaciones. Posteriormente, se implementaron diversos visores ZG
con unas características diferentes, basados en los cambios estructurales y funcionales del
equipo pionero, mejorando cada vez más, los ensambles a las estructuras de las
ametralladoras y vehículos de combate. Al final de la guerra se operaron alrededor de 310
sistemas ZG 1229 a la luz de lo contextualizado por el fabricante Ernst Leitz.10
Estos equipos nocturnos le dan un giro de 180 grados a las dinámicas de la guerra; no
obstante, han existido muchas controversias entre los investigadores, debido a la falta de
información, puesto que el equipo de visión nocturna permite la implementación del factor

9

Ídem.
Ídem.

10
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sorpresa en la noche, por lo que generalmente se le daba un manejo clasificado y secreto a la
información y así, desde entonces, el Ejército que implementaba el uso de los dispositivos de
Visión Nocturna en los vehículos motorizados, aeronaves o medios marítimos, lograba
aumentar la capacidad de reacción y capacidad de combate, en tanto que, lograba ampliar su
disponibilidad operacional a 24 horas en cualquier escenario ambiguo y hostil,
contrarrestando amenazas directas e indirectas y llevando una estrategia eficaz, la cual era
tratar de desarrollar todas la acciones durante la noche, idea que fue recibida por las tropas
con gran complacencia, pues el riesgo de perder la vida disminuía de manera gradual. Del
mismo modo, las unidades de primera línea, quienes tenían como función principal
desarrollar maniobras de emboscadas o tener contacto directo con el enemigo, si llegaban a
ser capturadas por algún motivo, tenían la orden de destruir los equipos con granadas, ya que
el uso de los sistemas IR permitían implementar grandes capacidades y contrarrestar
amenazas, por lo que no podía ser posible que cayera en manos enemigas.11
Si bien es cierto, que estos equipos de Visión Nocturna permitieron en tiempo y
espacio grandes victorias a centenares de unidades en diferentes campos de combate, también
es cierto que se reflejó un escepticismo respecto al uso de los equipos; en primera medida
por el peso adicional que emanaba y en segundo lugar, por la necesidad de ser calibrados y
alineados con el blanco para disminuir el margen de error en el momento de su operación,
toda vez que las condiciones climatológicas cambiaban el rumbo de su funcionamiento al
reducir la funcionalidad de los equipos y desbordando la misión hacía un panorama no
victorioso; pese a ello, conviene recordar y resaltar, que las unidades y los Ejércitos que
implementaron el uso de estos equipos lograron con las potencias vencedoras, aprovechar la
tecnología y materializar el factor sorpresa en favor de las tropas de tierra, mar y aire a lo
largo de la Segunda Guerra Mundial.12
Lo expuesto, muestra el aspecto evolutivo y tecnológico que permitió obtener la
ventaja militar sorpresiva de las tropas de tierra, mar y aire por algunos Ejércitos, puesto que
el desarrollo y los inventos creativos del hombre lograron sobrepasar sus propias
expectativas; luego entonces, se continuaron desarrollando diferentes equipos de Visión
Nocturna mejorando particularmente el diseño, funcionamiento, peso, ergonomía y lo más

11
12

Cfr. VANDERVOORT, Benjamin Hayes, op. cit.
Ídem.
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relevante, la tecnología de carácter reservado que utilizaban las fuerzas en cada uno de los
estados desarrollados.
A mediados de los años cincuenta se implementaron los primeros tubos
intensificadores de imagen de los Sistemas de Visión Nocturna, cuyo componente es
considerado hasta la actualidad, como el corazón del equipo, ya que, gracias a su
particularidad funcional, permite a través del lente objetivo recibir fotones debido a la
radiación que proviene de la luz natural de las estrellas, la luna o fuentes luminarias ajenas a
las naturales, como por ejemplo una luz artificial, donde el fotocátodo inmerso en el tubo
intensificador de imagen, convierte los fotones en electrones, dirigiéndose con un eje de rutas
hacía la pantalla de fósforo donde los electrones se convierten nuevamente en fotones,
logrando ser visibles al ojo humano y permitiéndole ver en la oscuridad a través del equipo,
situación que se convierte en una experiencia fascinante para las tropas y combatientes, toda
vez que, la limitación nocturna pasa a ser vencida de cierta manera en la historia, con un
avance significativo que le da sentido a la proyección y realización de maniobras nocturnas
con los sistemas de visión nocturna.13
2. Generaciones de Visión Nocturna
2.1. Generación I
En consonancia con lo descrito, se desprende la I generación (Gen. I), cuyos tubos
intensificadores de imagen se utilizaron en la Guerra de Vietnam, los cuales tenían poca
autonomía de funcionamiento, las baterías eran muy pesadas y utilizaban altas fuentes de
voltaje para lograr acelerar los electrones de 10 a 30Kv; del mismo modo, los materiales que
se utilizaron en esta época, esencialmente en el fotocátodo eran de cesio, sodio, potasio y
antimonio, los cuales le permitían dar una mejor ganancia al equipo; el AN/PVS-2 fue el
dispositivo más característico en esta generación, permitiendo el ensamblaje en rifles M-16
con una efectividad de visión nocturna alrededor de 360 metros.14

13

Cfr. CAÑADA, Antonio y MONTESINO-ESPARTERO, José Luis, Visión nocturna, Universitat Politécnica
de
Catalunya,
España,
(s.f.).
Disponible
en:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9658/Article026.pdf
14
Cfr. CAÑADA, Antonio y MONTESINO-ESPARTERO, José Luis, op. cit.
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2.2. Generación II
La segunda generación (Gen II), se desarrolló en los años setenta, dando un salto
tecnológico relevante en la historia de la Visión Nocturna, puesto que se implementó el MCP
(MicroChannel Plate); es decir, una placa micro canal con una funcionalidad determinante
al interior del tubo intensificador de imagen, cuyo disco fue implantado después del
fotocátodo, con la particularidad de su multitud de canales que oscilaban entre 2 a 3 millones
en un disco de 18 mm de diámetro, logrando de esta manera que los electrones en su eje de
rutas rebotaran en las paredes y se multiplicaran uno por mil, continuando la funcionalidad
up supra de la generación I (Gen I) al finalizar su ruta a la pantalla de fósforo, para lograr la
visibilidad al ojo humano. De lo anterior se mejoró el acondicionamiento referente al peso,
volumen y voltaje utilizado por el equipo 6vK, produciéndose dispositivos más ergonómicos
como los AN/PVS-4, sin embargo la vida útil de este equipo era muy reducida; acto seguido
se fabricó el Visor Nocturno AN/PVS-5, uno de los más vendidos en la historia, pues tenía
una particularidad especial al tener dos tubos intensificadores de imagen de segunda
generación y acoples para el ensamble en un casco, liberando las manos y abriendo la puerta
en su utilización de manera más funcional en la aviación y especialmente en ala rotatoria, es
decir, en los helicópteros de combate, actividad funcional hasta nuestros días y cuya
evolución ha sido variante en el tiempo debido a ciertas mejoras técnicas que se le han
realizado al equipo, fundamentalmente el fotodetector, el cual permite apagar el equipo
cuando este sufriera una exposición alta de luz, logrando evitar el daño del tubo intensificador
de imagen, así como también, el máximo uso de las baterías y, finalmente la incorporación
de mejores cristales para obtener una mayor luminosidad. Luego entonces, mejoró
significativamente la funcionalidad de los binoculares conocidos también como NVG (Night
Vision Goggle), logrando que el usuario final, pueda tener una lectura de mapas de luz IR y
la utilización de láser de arseniuro de galio, el cual se puede ajustar al rifle y produce una luz
que no es visible al ojo humano en referencia al blanco, pero si es visible con la utilización
del equipo. Esta técnica ha sido exitosa en las maniobras ofensivas, ya que permiten el
apuntamiento con los Sistemas de Visión Nocturna. Igualmente se materializó el dispositivo
AN/PVS-7, un gran diseño puesto que estaba compuesto por un solo tubo intensificador de
imagen pero comprendía su funcionamiento con dos oculares, siendo muy acertado en las
maniobras de uso de infantería, de esta manera también evolucionó el primer NVG para la
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utilización referente a la visión submarina, logrando el uso del equipo en profundidades de
hasta de 50 m.15
2.3. Generación III
La tercera Generación (Gen III), desarrolla una metodología superior debido al
mejoramiento del fotocátodo, logrando el aumento de la sensibilidad de tres a cuatro veces
mayor y con un aumento de vida útil de 2000 a 7500 horas, en este escenario el Visor
Nocturno más funcional con tal acondicionamiento fue el AN/AVS-6 (ANVIS), el cual se
conformaba por dos tubos de (Gen III) los cuales eran alimentados por dos baterías y todo su
equipo se lograba acoplar al casco, logrando ser extremadamente funcional en las
tripulaciones que volaban helicópteros de combate; sin embargo, la multifuncionalidad que
demanda volar por parte del piloto, le producía unos efectos negativos referentes a la
desorientación; una de las principales causas era el exceso de información de los sistemas de
navegación de la cabina de la aeronave, especialmente al tener la necesidad de mover la
cabeza para ver los instrumentos, siendo así, se implementó el ANVIS/HUD (Heads-Up
Display), el cual comprendía un tubo de rayos catódicos al interior del equipo, exteriorizando
información relevante para la misión como por ejemplo, la velocidad del viento, dirección y
altura, como también lograr la reducción de información que demandará el piloto.16
Actualmente se continúan desarrollando diferentes estudios referentes a la
implementación de mejores sistemas técnicos para los Sistemas de Visión Nocturna, puesto
que se han considerado equipos especiales para el desarrollo de la misión, especialmente en
la utilización de maniobras especiales nocturnas, para salvaguardar la vida del soldado de
tierra, mar y aire, toda vez que, la funcionalidad de permitirle ver en la noche, hace que
disminuya el riesgo, permitiéndole materializar el principio del factor sorpresa y aplicar la
ventaja militar ante cualquier amenaza.

15
16

Ídem.
ídem.
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III. LA VISIÓN NOCTURNA EN LA FUERZA PÚBLICA COLOMBIANA
1. Evolución de la Fuerza Pública colombiana
Aterrizando en el contexto de la Fuerza Pública colombiana, se pueden observar los
especiales factores y complejos conflictos a lo largo del territorio nacional, cuya génesis
principal se materializa en el sueño independentista del Estado colombiano; en consecuencia,
la construcción de la Nación colombiana se derivó de múltiples guerras civiles del siglo XIX,
originándose la necesidad de la conformación de un gran Ejército una vez materializada la
conquista de América; luego entonces, después de la llegada de los primeros barcos a la
Guajira y Urabá, se lograron consolidar algunos pueblos, los cuales fueron explotados por
España. Sin embargo, la época demandaba la construcción de una nueva política, toda vez
que el rey, tuvo la intención de subir los impuestos; en torno a lo anterior, el factor económico
fue el detonante principal para generar el cambio hacia el futuro, proyectando la unificación
de esfuerzos entre las personas para lograr enfrentar tal flagelo.
Consecuente con lo enunciado, pasada la época de la ilustración y las incomparables
derrotas de grandes personajes históricos en Europa, se materializa el 20 de julio de 1810 el
acta de independencia en Colombia, como un gran hito auténtico para enfrentar los nuevos
desafíos a través de la Junta Suprema del Reino de Granada; a partir de la ilación de estos
acontecimientos se desprendieron luchas durante nueve años, las cuales dieron su fin el 7 de
agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, celebrándose el día de la Independencia bajo el
vertimiento individual y colectivo en este escenario, permitiendo de esta manera la creación
de la Constitución de Cúcuta de 1821, en donde se le da vida legalmente a las Fuerzas
Armadas de la Gran Colombia.17
En consonancia con lo descrito, se proyectó la Gran Colombia, uno de los primeros
proyectos políticos, el cual consistía en la unificación de los territorios; acto seguido y como
factor secundario primordial en la consolidación del Estado colombiano, se dio la evolución
de la política a partir de las constituciones republicanas y federales, en donde la economía
continúo jugando un papel preponderante en Colombia, basada en la actividad agrícola y
minera; es así como se erige la construcción de la Nación, desde el punto de vista de la

17

Cfr. ATEHORTÚA CRUZ, Adolfo León, “Las Fuerzas Militares en Colombia: de sus orígenes al Frente
Nacional”, Revista Historia y Espacio, no. 17, (s.f.). Disponible en: https://tinyurl.com/ycke92dd
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separación y creación de las naciones; es por esta razón que, la geografía fue también un
factor relevante en las regiones para sincronizar los esfuerzos, debido a la diversidad cultural
para la cimentación de la ciudadanía, comprendida por hombres y mujeres libres, que
gozaban de derechos y deberes para el bienestar del mismo pueblo.18
Siguiendo dicha tesis y tomando como base la génesis de la historia de Colombia
referente a las FFMM, es posible observar de manera significativa que el ser humano ha
necesitado siempre la protección de las Fuerzas Militares para garantizar la tranquilidad y la
evolución del pueblo, especialmente en el área económica, cultural y política; luego entonces,
hechos aberrantes acaecidos por españoles, que posteriormente fueron reemplazados por
grandes conflictos internos entre partidos políticos y, posteriormente por intereses subjetivos
de mentes con visión, han originado múltiples incidentes de violencia que van en contra de
la vida y bienestar del mismo pueblo.
Consecuente con lo anterior, el 24 de julio del año 1823 bajo la Batalla Naval del lago
de Maracaibo, se consolida otro hito histórico para las FFMM sobre las aguas de la Colombia,
al mando del señor Almirante Padilla Vs escuadras de la Armada del reino de España al
mando del Sr CT de Navío Navarro, sincronizando los esfuerzos entre el Ejército y la Armada
Nacional. Así las cosas, en el año 1886 se materializa la Constitución Política y se consolida
al Estado como República de Colombia, al tenor del artículo 169: “La Nación tendrá para su
defensa un Ejército permanente. La ley determinará el sistema de reemplazos del Ejército,
así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares”.19
Posteriormente, más concretamente el 5 de noviembre del año 1891 el Gobierno
conformó una institución llamada cuerpo de Policía Nacional como grupo armado de
naturaleza civil, para garantizar las libertades de los ciudadanos colombianos. Seguidamente,
el día 15 de febrero de 1921 se crea la Fuerza Aérea Colombiana y en el año 1965, se cambia
el nombre de Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa Nacional.20
Ahora bien, en 1991 se materializa la nueva Carta Magna, la Constitución Política de
Colombia en donde el país pasa a ser un Estado Social de Derecho y bajo los artículos 216 y
217

se

establece

que:

“la

Nación

tendrá

18

para

su

defensa

unas Fuerzas

Cfr. RESTREPO TAMAYO, John Fernando, Estructura constitucional del Estado Colombiano, 2s. ed.,
Universidad de Medellín, Colombia, 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/hyuu94cj
19
Constitución Política de Colombia, 1986, Colombia.
20
Cfr. ATEHORTÚA CRUZ, Adolfo León, op. cit.
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Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”21; es así
como, la unión de las 3 fuerzas (tierra, mar y aire) y la Policía Nacional, se denomina en sólo
cuerpo como Fuerza Pública.
De esta manera, se fortaleció y se consolidó el Ejército Nacional; es decir, gracias al
compromiso, arrojo y valentía del Ejército Liberador. Al mismo tiempo, otro factor
preponderante fue la influencia de los partidos políticos, los cuales cimentaron los primeros
cambios evolutivos en el tiempo, después de la guerra de los mil días y el tratado de
Wisconsin, permitiendo la singularidad y fluidez de los factores económicos y sociales en
beneficio del país. En similar medida, se fortalecen las relaciones diplomáticas con los demás
estados, especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos, exteriorizando un factor
dinámico referente al modelo industrial y económico.22
Como ya se ha dicho, el factor primordial en la historia de la formación y
consolidación del Estado colombiano ha sido el componente económico, en tanto de este se
desprendió la necesidad de la separación del dominio español y consolidación de la visión de
un Estado independiente, capaz de darse su propia regulación y así, el fortalecimiento de la
idea de Nación soberana, dejando atrás la cosmovisión de colonia. Sin lugar a duda, dicho
ingrediente económico, fue el detonante para que surgieran muchos otros factores que
contribuyeran con la idea de Estado, teniendo en cuenta en ello, la cultura ancestral y
múltiple, así como las diferencias geográficas que si bien, de cierto modo han sido una
dificultad, también han jugado un papel fundamental en la formación del Estado colombiano
y su reconocimiento soberano.23
2. Convencionalidad de los Visores Nocturnos
Después de los sucesos acaecidos por el triste desenlace de la I y II Guerra Mundial,
se acomodan y reorganizan diferentes naciones en el mundo, es por ello, que las relaciones
21

Constitución Política de Colombia, 1991, Colombia.
Cfr. MADRIGAL GARZÓN, Alexander Emilio, “La formación del estado – nación en Colombia durante el
siglo XIX: el trazado histórico – social de la institución del orden político”, Perspectivas Internacionales, no.
1,
vol.
8,
2012.
Disponible
en:
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/845/1370
23
Ídem.
22
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bilaterales juegan un papel preponderante a nivel internacional; luego entonces, algunos
estados fortalecen su poderío militar, otros aúnan sus esfuerzos en reestructurar su economía
y otros materializan acuerdos de cooperación que beneficien a ambas partes, esta evolución
organizacional es relativamente importante, puesto que las dinámicas de las circunstancias
van cambiando con el tiempo, especialmente por la necesidad de crecer en todos los aspectos,
tales como, el desarrollo económico y cultural, pero especialmente, progresar en el ámbito
de seguridad y defensa, toda vez que los conflictos internos generan retrocesos significativos
y parte de ellos generan más pobreza, desigualdades sociales, económicas y políticas.
Por lo que, es supremamente relevante traer a colación lo que nos manifiestan los
profesores Álvarez Calderón y Fernández Osorio “los Estados Unidos crearían una zona
económica sobre muchos Estados latinoamericanos, al reemplazar a Europa como su
principal socio comercial y financiero después de la Primera Guerra Mundial”.24
Dicha concepción se observó directamente en Colombia, puesto que la problemática
interna especialmente con los grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC), las bandas criminales y delincuenciales que se fortalecieron a través del tiempo por
medio del narcotráfico, les permitieron aumentar su poderío en armas y hombres, generando
temor en las veredas y pueblos más alejados de las ciudades del Estado colombiano, a ello
posteriormente se le sumaron los actos terroristas, el secuestro, la violación de los derechos
humanos y la violación del derecho internacional humanitario, puesto que el país, a pesar de
tener unas Fuerzas Armadas legalmente constituidas y respetuosas del derecho internacional,
no contaban con la tecnología para contrarrestar estas amenazas latentes en todo el territorio
nacional.
Justamente los aspectos apuntados por estos acontecimientos permitieron al Gobierno
de la República de Colombia y al Gobierno de los Estados Unidos de América (en adelante
las altas partes contratantes), sincronizar esfuerzos bilaterales para materializar el Acuerdo
de Asistencia Militar en el año 1952; para lo cual, posteriormente el Estado colombiano
formó parte de la Convención de Viena referente a las Relaciones Diplomáticas, que entró
en vigor en el año 1961; estos eventuales avances y esfuerzos fueron tomando fuerza

24

Cfr. ÁLVAREZ CALDERÓN, Carlos Enrique y FERNÁNDEZ OSORIO, Andrés Eduardo (Eds.), Hacia
una gran estrategia en Colombia: Construcción de política pública en seguridad y defensa, Vol. 1: La “Gran
Estrategia”: instrumento para una política integral en seguridad y defensa, Sello Editorial ESMIC, Colombia,
2018.
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vinculante para el Estado, y está conformación, de acuerdos a la luz de las nociones generales
entre estados, fueron implementándose cada vez más, logrando la aplicación del Convenio
General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre las altas partes contratantes, suscrito
en la capital de Colombia en el año 1962 y, constituyendo también, en el año 1974 el Acuerdo
de Misiones Militares, a través del cual se unificó la funcionalidad del Ejército, la Naval y la
misión aérea de las Fuerzas Militares Americanas en Colombia.25
Pero conviene recordar, que una amenaza se arraigó de forma común para las dos
naciones, pues el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como también
la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas,
materializaron diferente actos y convenios, resaltando para esta ocasión el Anexo al
Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual se suscribió en el año
2004, cuya motivación se fundamentó especialmente en un programa especial y determinante
contra el narcotráfico como fuente principal de ingresos de los terroristas; así como también
diferentes amenazas que van paralelamente en contra de la seguridad de todos los
colombianos.
De ello se desprenden grandes obligaciones, deberes y responsabilidades del Estado
colombiano frente al Gobierno de los Estados Unidos, especialmente en temas estratégicos
referente a la seguridad y defensa, pues estos acuerdos bilaterales se fortalecen para enfrentar
de manera eficaz las diferentes amenazas a la paz, la libertad y la democracia, al tenor y
respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, proyectando una armonía y
trabajo conjunto, con los grupos bilaterales de defensa de las altas partes contratantes,
fortaleciendo el marco general de cooperación, especialmente el aumento de las capacidades
y el acrecentamiento de la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia para operar
con tecnología de punta y caracterizada como restringida para cooperar con otras fuerzas
militares en un bien común.
En torno a lo anterior, es prudente recordar las grandes limitaciones que tenían las
FFMM de acuerdo a su evolución y sus periodos de transición, toda vez que, la reacción ante
centenares de amenazas en toda la geografía nacional era ambigua; como claro ejemplo de
25

Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos
de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, 2009, Colombia-Estados Unidos. Disponible
en: https://tinyurl.com/2p93pjy2
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ello, eran las tomas guerrilleras como las de Mitú, Vaupés, Miraflores etc., y ataques a más
de 1000 municipios; por tal razón, estas herramientas diplomáticas con Estados Unidos,
consolidan un argumento válido y racional al ser implementado por el Estado colombiano,
toda vez que gracias a estas relaciones, se materializa este acuerdo bilateral el cual permite
entre grandes cosas, la adquisición y uso de material sensible y uso de tecnología restringida
para los Estados Unidos, como son los aviones, helicópteros, bombas, misiles y Visores
Nocturnos, material que debe cumplir con regulaciones internacionales para su operación,
mantenimiento y procesos de desmilitarización; luego entonces, se implementa el Plan
Colombia y llega una de las flotas más grandes de Helicópteros a Colombia junto con equipos
de Visión Nocturna (ANVIS 9 – AN/PVS 14 y AN/PVS7B) con Figure Of Merit (FOM)
autorizado para operar y gobernar la noche, permitiendo el factor sorpresa en el teatro de
operaciones, la supervivencia y la operación durante las 24 horas del día en misiones
sensibles a nivel nacional.
Al lograr el afianzamiento bilateral entre las altas partes contratantes, se observa al
interior del Estado colombiano la Carta Magna, cuya normatividad internacional es
vinculante para respetar y acatar de la mejor manera los compromisos bilaterales a la luz del
artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno”, de ello se desprenden grandes retos para lograr cumplir los
objetivos propuestos; razón por la cual se consolidan los programas de Monitoreo de Uso
Final “Blue Lantern” del Departamento de Estado y el programa “Golden Sentry” del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Colombia, a través de diferentes
dependencias; una de ellas es la Oficina de Asistencia y Seguridad del Grupo Militar de los
Estados Unidos, la cual regula el cumplimiento de los compromisos adquiridos referente a la
adquisición, uso, mantenimiento y desmilitarización de material de uso restringido o
reservado para las Fuerzas Militares en Colombia, el cual requiere una atención especial por
parte de la Fuerza Pública.
Por esta razón, a través del tiempo se realizaron anexos y enmiendas que
complementaron y ajustaron más recursos y por ende más compromisos bilaterales, como
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claro ejemplo de ello fue la enmienda 24,26 en donde se le hace una inyección financiera a la
Policía Nacional; todos estos compromisos que se adquieren en el tiempo por parte del
Gobierno de Colombia, demandan la proyección y materialización de combinados actos
administrativos, que permitan dar cumplimiento a cabalidad en el manejo de los Sistemas de
Visión Nocturna; sintetizando uno de los más relevantes el anexo No 1 “Plan de Control”
inmerso en la Directiva Ministerial No 16 el cual contempla los puntos más relevantes en
aras de evitar una posible violación del acuerdo por parte del Gobierno de Colombia.
2.1. Obligaciones del Acuerdo Bilateral
2.1.1. Adquisición
Al estar el Gobierno de Colombia autorizado para adquirir Lentes de Visión Nocturna
a través de la Fuerza Pública, se hace indispensable que independientemente de su modo de
adquisición, es decir, mediante donación o compra con presupuesto nacional, se debe tener
un control estricto referente a los números de serie de los equipos y números de serie de los
tubos intensificadores de imagen; igualmente, que se consolide la información en una base
de datos, con el fin de tener control sobre el material de uso restringido, con un propósito
muy específico, tener control y responsabilidad del material reservado para uso militar; en
otro orden de ideas, el Estado colombiano no puede simplemente manifestar que se le
perdieron algunos visores y que necesita adquirir otros para su reposición, puesto que debe
justificar que tuvo la diligencia y cuidado en su adquisición, toda vez que esta tecnología
puede ser implementada por el enemigo, o en otro escenario para mejor comprensión,
Colombia no puede manifestar que se le perdieron, por ejemplo 5 misiles y por lo tanto
compra otros 5, toda vez que, debe garantizar que la adquisición corresponda con la realidad;
para ello, el Ministerio de Defensa Nacional logró con el paso de los años, implementar el
Sistema de Información Logística, el cual logra almacenar y tener el control de la adquisición
y asignación de los equipos de acuerdo a las normas establecidas, en aras de confrontar la
información en tiempo real con los Sistemas de Información del Grupo Militar de los EEUU.

26

Enmienda 24, “Anexo al convenio general para ayuda económica, técnica y afín entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, Colombia, 2004.
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2.1.2. Uso
Los Equipos de Visión Nocturna que llegan al país bajo la figura donación, son
asignados a unidades especiales, razón por la cual, las unidades deben estar certificadas en
derechos humanos; asimismo, las unidades no pueden traspasar o prestar el material de uso
sensible a otra unidad sin previa autorización del Gobierno Americano a través de la Oficina
de Asistencia y Seguridad de los EEUU en Colombia; del mismo modo, los demás equipos
de carácter sensible, deben ser asignados netamente a unidades de la Fuerza Pública que
disponen los comandantes de cada Fuerza exclusivamente para uso militar.
2.1.3. Mantenimiento
Los Sistemas de Visión Nocturna requieren diferentes inspecciones, desde la
inspección de recibo cuando llegan por primera vez al país, hasta las periódicas que ordena
el manual de mantenimiento del equipo, las cuales son cada 180 días; sin embargo, antes de
trasladar los equipos que han sido donados por el Gobierno de los EEUU, es necesario
informar por parte de la unidad fundamental a la Oficina de Asistencia y Seguridad de los
EEUU, con el fin de recibir la autorización y lograr cumplir el mantenimiento programado
en el laboratorio que sea ordenado por el Comando Superior; así mismo, los demás equipos
de Visión Nocturna demandan del cumplimiento de mantenimiento programado a las
unidades que han sido asignadas dando cumplimiento a la normatividad.
2.1.4. Desmilitarización
Cuando los equipos de Visión Nocturna pierden su vida útil, la norma emana que las
unidades deben cumplir con un protocolo especial, consistente en el diligenciamiento de
varios formularios americanos para que la Oficina de Asistencia y Seguridad de los EEUU
eleve esta solicitud al Departamento de Estado de EEUU y a su vez, dicho Gobierno pueda
avalar el procedimiento y autorizar su destrucción, el cual debe realizarse con el
acompañamiento de un delegado de los EEUU y cumplir con toda la trazabilidad interna,
evitando fuga de material o tráfico de material sensible al enemigo u otro Estado;
procedimiento que queda cerrado una vez se firmen diversas actas por todos los participantes.
Conviene resaltar, que los números siempre se encuentran en una base de datos en el país y
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en la base de datos del Gobierno Americano, en aras de verificar en el futuro que no existan
registros con números de serie que ya se hayan destruido de acuerdo al protocolo.
2.2. Plan Colombia
Este programa implementado por las altas partes contratantes se relaciona con “la
ayuda que entra a modernizar las Fuerzas Armadas y a recobrar la ventaja militar, con
nuevas tecnologías y entrenamiento especializado”,27 permitiendo un fortalecimiento
estratégico al interior de la Fuerza Pública.
El Plan Colombia se diseñó como un acuerdo de cooperación binacional
por el entonces presidente Bill Clinton de EEUU y el colombiano Andrés
Pastrana en 1999, siendo el 13 de julio de 2000 cuando Clinton sancionó
la ley que le otorgó a Colombia una primera ayuda de mil trescientos
millones de dólares, es su mayoría ayuda militar.28
De esta manera y con tan relevante aporte económico se desprende una era
tecnológica y un fortalecimiento a las instituciones castrenses para lograr implementar
estrategias referente a la reacción y lucha contra el narcotráfico y demás flagelos que se
derivan de él.
Conviene resaltar que el Plan Colombia originalmente estaba contemplado para una
duración de seis años (1999-2005), los cuales fueron prolongándose hasta el 2007, donde el
Gobierno de Uribe Vélez presentó la nueva estrategia de fortalecimiento de la democracia y
desarrollo social. De esta manera se logra en Colombia a través de las diferentes aeronaves
de ala fija y ala rotatoria, especialmente los helicópteros Black Hawk y Huey II, penetrar en
los confines de las selvas colombianas a los terroristas; en cierto modo, los Sistemas de
Visión Nocturna fueron los que le permitieron a las unidades de tierra, mar y aire desarrollar
estas misiones exitosas en el campo de combate, puesto que el dominio de la noche fue
imperante, toda vez que esta limitación con que contaban las FFMM era compleja, pese a
ello, la adquisición de equipos NVG y el entrenamiento, fueron esenciales para lograr volar

27

MORENO TORRES, Aurora, “Los 15 años del plan Colombia ¿Intervención o ayuda?”, Revista Encrucijada
Americana, no. 2, año 8, 2016, p. 45.Disponible en: https://tinyurl.com/2p9dve45
28
Ídem, p. 46.
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y desarrollar maniobras que sin medidas, desvelaron resultados favorables al programa y, en
especial al Estado colombiano.
Por otro lado, la modernización de las Fuerzas Armadas logró implementar nuevas
tecnologías, en especial la que permitía la ventaja militar, ya que a pesar de tener las
aeronaves listas y los soldados con su equipo también disponibles para la misión, pero si no
se contaba con los Visores Nocturnos disponibles, no se podría realizar las misiones durante
la noche, es por ello que los Visores Nocturnos son considerados los equipos más importantes
para el desarrollo de maniobras nocturnas.
2.3. Antecedentes de incumplimiento de obligaciones
Si bien es cierto, que se ha logrado implementar el avance tecnológico al interior de
las FFMM a través del apoyo internacional, también es cierto que debido al conflicto interno
entre las FFMM y las FARC y demás grupos delincuenciales, se adquirieron un sin números
de equipos de Visión Nocturna para contrarrestar dichas amenazas, algunos se financiaron
mediante la figura de donación a la luz de los acuerdos bilaterales entre las altas partes
contratantes y otro porcentaje, a través de presupuesto nacional; luego entonces, al desarrollar
operaciones en lejanías selváticas, así como desarrollar maniobras operacionales en agua
salada29 o desierto,30 se observó que los Sistemas de Visión Nocturna necesitaban un
mantenimiento preventivo especial, con el fin, que fueran funcionales en su misionalidad; sin
embargo, la demanda operacional impedía que se lograran extraer los equipos, es decir, se
transformó en una complejidad, el coordinar el traslado de equipos que se encontraban en el
área de combate a un laboratorio de visores nocturnos de las FFMM, en primera medida por
la falta de personal capacitado y en segundo lugar, por la demanda operacional, toda vez que
los combates eran fluidos, razón por la cual, se dificultaba dar cumplimiento al
mantenimiento mandatario de los equipos referente a su calibración en los bancos de prueba.
Así mismo, al desarrollar estas continuas misiones en el área de combate con los
Sistemas de Visión Nocturna sin el adecuado mantenimiento preventivo, se materializaba un
riesgo directo para el operador, toda vez que, al no estar calibrado el visor nocturno de manera
adecuada y como lo demanda el manual de mantenimiento, se puede ver expuesto el soldado

29
30

Produce más corrosión al equipo.
El polvo y arena rayan y degradan el equipo.
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u operador, a tener en principio fallas del equipo y posteriormente ilusiones que pueden poner
en riesgo la vida de las tropas y de la población civil.
Las principales fallas del equipo se denominan defectos operacionales, comprendidos
por ensombramiento, brillo en el borde y funcionamiento del visor nocturno con destello,
igualmente se consolidan defectos cosméticos vislumbrados como puntos brillantes, puntos
de emisión, puntos negros, tela metálica, panal de abejas, imagen deforme, distorsión de la
imagen y diferencia de brillantes.
Del mismo modo, el usuario al utilizar el equipo de Visión Nocturna, se puede ver
expuesto a presentar desorientación espacial, la cual significa una percepción inadecuada
referente a la posición de la persona a la luz de la actitud y el movimiento en relación a la
tierra, igualmente, verse expuesto a presentar una ilusión, la cual se dimensiona como una
interpretación falsa en relación a las condiciones actuales o reales de su entorno, o puede
estar vinculado a una ilusión sensorial, la cual se materializa en diferentes escenarios bajo
datos sensoriales que afectan el cerebro, presentado una confusión con la realidad al tenor de
la posición, actitud o movimiento de la aeronave; de esta manera, las tripulaciones pueden
llegar a tener diversas ilusiones, como por ejemplo la ilusión de movimiento relativo, ilusión
de horizontes falsos, ilusión de percepción de profundidad, ilusión estructural, ilusión
fijación o fascinación, ilusión autocinética, confusión de luces terrestres con estrellas, ilusión
de tamaño relativo a la distancia, ilusión de perspectiva reversible, planos de referencia
alterados, vértigo por centelleo; igualmente se pueden presentar en vuelo algunas ilusiones
vestibulares como por ejemplo las ilusiones somato giratorias, ilusiones oculogravistaticas,
ilusión de Coriolis o ilusión de elevador.
De esta manera se obliga el Gobierno de Colombia a ser garante de dar cumplimiento
a lo que emana la norma a través de las FFMM, sin embargo, al tener una alta demanda de
operaciones de orden público en el país, así como también ausencia de cursos de formación
NVG al interior del Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, se ve
necesariamente obligado el Ministerio de Defensa Nacional en concentrar los esfuerzos para
analizar de forma y de fondo esta problemática con el fin de evitar descalabros operacionales
y lo más relevante salvaguardar la vida y la integridad de sus hombres, ya que si no se les
realiza el adecuado mantenimiento a los Sistemas de Visión Nocturna, se pueden perder
muchas vidas humanas.
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2.4. Soluciones al interior de las Fuerzas
A la Luz de la responsabilidad del Gobierno de Colombia, bajo los compromisos
adquiridos ante el Gobierno de los Estados Unidos referente a la adquisición, uso,
mantenimiento y procesos de desmilitarización de los equipos de Visión Nocturna, se puede
observar al interior del sector defensa, que existen diferentes actos administrativos internos
que regulan la manera de administrar la visión nocturna; inicialmente la Directiva Ministerial
No 731 y Directiva Ministerial No 24,32 así como la Circular 127433 y la Circular 40467; luego
entonces, al existir diversas regulaciones al interior de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, se observa la necesidad de alinear las directrices a través de un acto administrativo;
es por ello, que se materializó la Directiva Ministerial No 16: “Directrices para la
estandarización del mantenimiento y procesos logísticos asociados a los lentes de visión
nocturna de la Fuerza Pública y creación de la Red de Mantenimiento”, firmada por el señor
Ministro de Defensa Nacional el 20 de abril de 2018, la cual dejó sin efectos los actos
administrativos anteriormente hincados; la nueva estructura normativa ha permitido avanzar
de una manera significativa en el retroceso que tenía la Fuerza Pública en el cumplimiento
de lo emanado en los manuales de mantenimiento, toda vez que, fue necesario sincronizar la
estandarización de la información para la administración, bajo el mismo Sistema de
Información Logística del Ministerio de Defensa Nacional al interior de cada Fuerza, con el
fin de controlar la administración referente a los inventarios de activos fijos y lo más
relevante, controlar el cumplimiento del mantenimiento obligatorio y procesos de
desmilitarización de los Sistemas de Visión Nocturna en Colombia.
Consecuente con lo anterior, se colige que la Fuerza Pública en cabeza del Estado,
posee diferentes obligaciones no sólo en relación con la protección de sus ciudadanos y
soberanía, sino también, conforme a los procesos, ya descritos de adquisición,
implementación, uso, mantenimiento y desmilitarización del armamento sensible, para este
caso los equipos de Visión Nocturna en relación al Acuerdo Bilateral, los cuales, han sido
lecciones aprendidas a través de la aplicación de la regulación administrativa; logrando de
31

Directiva Ministerial No. 7, “Disposiciones administrativas para el almacenamiento, seguridad e inventario
de dispositivos de visión nocturna que son utilizados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
32
Directiva Ministerial No. 24, “Directrices para la administración de los Laboratorios de Mantenimiento de
lentes de visión nocturna”.
33
Circular 1274, “Disposiciones sobre procedimientos relacionados con los dispositivos de visión nocturna
adquiridos al Gobierno de los Estados Unidos de América”.
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esta manera la implementación de capacitaciones en NVG al interior de la Fuerza Pública y,
el trabajo conjunto y coordinado por medio de la interoperabilidad entre las Fuerzas, dando
cumplimiento a las obligaciones convencionales derivadas de los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia.
IV. LOS VISORES NOCTURNOS Y RESPONSABILIDAD
1. Responsabilidades sobre el personal militar
1.1. Disciplinaria
Todas las actuaciones del personal militar se materializan a través de la acción o la
omisión, por lo tanto, la ley 1862 de 2017, “Por la cual se establecen las normas de conducta
del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”, contempla un conjunto
de normas referente a la conducta y el actuar del personal uniformado durante el ejercicio de
su profesión, materializando los medios para encauzar el respeto y la disciplina a la luz de
los medios correctivos o los medios sancionatorios contenido en la norma, bajo el entendido
que la disciplina es valor que debe caracterizar a los hombre de la Fuerza.
Tal normativa, da sentido al actuar sin error de un servidor público; de manera
reflexiva y al tenor del artículo 14 de la Ley up supra se enmarca que:
El militar ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y
administrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y
empleo de las unidades militares en cumplimiento de las misiones
encomendadas; también podrá actuar en apoyo al mando y ejercer
funciones docentes.
Lo que se enmarca en la funcionalidad y aplicación de lo emanado por los acuerdos
bilaterales entre las altas partes contratantes y con cabida absoluta, sobre el cumplimiento de
las funciones designadas a cada militar en cuanto los equipos de visión nocturna.
Es así como, el marco fáctico de incumplimiento en relación a las obligaciones del
Acuerdo Bilateral, se puede llegar a adecuar en las faltas que sanciona la ley disciplinaria,
acarreando con ello, consecuencias relevantes al interior de la Fuerza y en el personal militar,
pues en el marco de tales procesos, es el equipo de Visión Nocturno por si solo, el que sirve
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como medio material de prueba para determinar incumplimientos ya sea en el uso, custodia,
mantenimiento, etc.
2. Administrativa y fiscal
De igual manera, de las actuaciones del personal militar se desprenden también
responsabilidades administrativas, a través de la Ley 1476 de 2011: “por la cual se expide el
régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al
servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza
Pública”, norma que regula todas las actuaciones y responsabilidades referente a los bienes
del Estado.
Estas responsabilidades administrativas tienen componentes muy claros y precisos
bajo su estructura, es así que, cuando se configuran concomitantemente los siguientes
elementos al tenor del artículo 16 se estaría frente a la responsabilidad administrativa así:
i. Una conducta desplegada por el destinatario de la presente ley que crea
un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en peligro los bienes
protegidos en la presente ley, ii. Un daño antijurídico o pérdida producidos
a los mismos y, iii. La concreción de dicho riesgo o puesta en peligro en
un resultado.
Es en la concurrencia de mencionados elementos que el personal militar responde
administrativamente con sanciones pecuniarias en el pago de los bienes que se hayan perdido
o dañado como consecuencia de su conducta.
Por tanto, es evidente que los equipos de Visión Nocturna se enmarcan como bienes
del Estado y al servicio de la Fuerza Pública, por lo que, la pérdida o afectación a uno de
dichos equipos se materializa en procesos engorrosos que afectan el patrimonio de la Nación
y el incumplimiento de los compromisos convencionales con Estados Unidos; para ello, el
registro y designación del equipo en los registros logísticos es lo que permite evidenciar la
existencia de afectación a los Visores Nocturnos.
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3. Penal
Consecuente con la responsabilidad disciplinaria y administrativa mencionada,
también se llega a desencadenar la responsabilidad Penal a la luz de la ley 522 de 1999 “por
medio del cual se expide el Código Penal Militar”, esencialmente al tenor del artículo 1
“Fuero militar” que comprende los delitos realizados en relación con el servicio o
funcionalidad del mismo, debido a al incumplimiento de las funciones constitucionales del
personal militar.
Es en este punto de la ultima ratio, en el que los Visores Nocturnos se llegan a
convertir en producto de tráfico de material de guerra; en tanto que, como ya ha sido señalado
a lo largo del escrito, tales equipos se encuentran clasificados como material de guerra y de
uso restringido; para Colombia su manipulación, se limita al monopolio de la Fuerza Pública,
puesto que son estos equipos los que permiten y han permitido tantos logros operacionales
en el marco de los conflictos irregulares, por lo que, se convierten en un manjar para los
grupos armados al margen de la ley o grupos delincuenciales, traduciéndose ello, en la
perdida de la ventaja militar si dichos equipos llegan a manos de los bandidos; sin mencionar
el alto costo que representan los Visores Nocturnos para el patrimonio del Estado.
4. Responsabilidades del Estado
4.1. Contencioso Administrativo
Así como, el personal militar asume las diferentes responsabilidades frente a la acción
u omisión en la funcionalidad del servicio referente a los equipos de Visión nocturna; del
mismo modo, sobre el Estado colombiano puede llegar a recaer responsabilidades por los
mismos incumplimientos derivados de las obligaciones convencionales, tanto con Estados
Unidos, como de los diferentes convenios de los cuales hace parte Colombia.
Lo anterior se llega a materializar bajo escenarios operacionales en los que se incluyan
los Visores Nocturnos, en tanto que, si los mismos no cumplen con las condiciones técnicas
necesarios para ser operados en el marco del desarrollo operacional, ello puede desencadenar
errores en los que se produzcan afectaciones y hasta violaciones a los derechos fundamentales
de las personas, tanto de los mismos soldados como de personal civil ajeno al teatro de
operaciones.
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Partiendo de tales escenarios, el Estado colombiano tendría que asumir la
responsabilidad por falla en el servicio, frente a posibles víctimas que resultaran de los yerros
cometidos debido al incumplimiento de obligaciones en los Visores Nocturnos; pues como
bien se explicó ut supra, son múltiples las reacciones que puede sufrir el personal operador,
como resultado del incorrecto o nulo mantenimiento o, por el indebido uso del equipo; ello
evidentemente puede desencadenar equivocaciones que a su vez costarían la vida o integridad
de las personas.
4.2. Convencional
En igual sentido, se puede enunciar la responsabilidad del Estado colombiano de
manera convencional, lo que conlleva procesos y diligencias internacionales, ya sea, ante el
Gobierno de lo Estados Unidos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Acuerdo Bilateral o por el incumplimiento de obligaciones convencionales con los diferentes
sistemas de protección de derechos humanos.
En relación a los acuerdos convencionales con Estados Unidos, dicho Gobierno
establece para Colombia determinadas sanciones por el no cumplimiento en los procesos
respecto del material restringido, para el caso en concreto, por la inobservancia de los
protocolos para adquirir, utilizar, mantener y destruir los Visores Nocturnos; es así que, si
Colombia pierde o daña o destruye Visores Nocturnos, sin el seguimiento de las políticas del
Gobierno de Estados Unidos o sin ejecutar las acciones legales pertinentes (disciplinaria,
administrativa o penal), se puede ver sometido a restricciones en el apoyo que dicha potencia
hace a la seguridad y defensa de Colombia, lo que resultaría en consecuencias complejas en
el marco del contexto de nuestro país.
No obstante, es prudente manifestar que Colombia en los últimos 10 años, ha
aprendido de los errores y ha materializado normativa, administrativa, técnica y
operacionalmente todas las condiciones efectivas, lo que ha llevado al cumplimiento de los
compromisos y a la permanente supervisión de los procesos en cuanto a los Visores
Nocturnos, por lo que de ello da cuenta, la garantía y efectividad en el desarrollo de sus
operaciones militares y operativos policiales.
Ahora bien, en el en el marco de un proceso convencional como los desarrollados en
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) o en el Comité de Derechos Humanos
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de Naciones Unidas (ONU), los cuales se efectúan bajo el cerco fáctico de presuntas
violaciones de derechos humanos por parte del Estado, resulta posible igualmente, desplegar
acciones probatorias para la defensa de las víctimas o del Estado relacionados con lo Visores
Nocturnos como material probatorio, en tanto que, los peritajes pueden ser dirigidos a la
verificación del cumplimiento del estado en el que se encontraban los visores al momento de
ser utilizados en operaciones militares.
De ahí, que se pueda llegar a comprobar una posible violación de derechos humanos
o por el contrario, el sustento para evidenciar la garantía y respeto por parte del Estado, al
materializarse el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Acuerdo Bilateral con
Estados Unidos.
En todo caso, los equipos de Visores Nocturnos son un claro ejemplo de su
multifuncionalidad, pues al ser considerado como parte del armamento posee su regulación,
la misma que en determinados casos o hipótesis pueden ser utilizados como material
probatorio ante procesos convencionales de carácter interno o internacional.
V. CONCLUSIONES
Los acuerdos bilaterales materializados entre las altas partes contratantes son vinculantes
para los Estados y de ellos se derivan grandes compromisos y responsabilidades que no
admiten interpretaciones ambiguas o subjetivas, puesto que de allí se desprende el
fortalecimiento de las FFMM, el cumplimiento del Estado y el crecimiento económico de la
Nación; logrando de esta manera la consolidación de nuevas estrategias internacionales en la
lucha contra un objetivo común de las naciones, como lo es el terrorismo, el secuestro, el
narcotráfico y la creación de armas desmedidas.
Los visores nocturnos son material probatorio y vinculante a la luz de la
responsabilidad del Estado, toda vez que son equipos de alta tecnología con carácter de uso
restringido exclusivamente para las FFMM, de los cuales depende la vida e integridad de los
soldados en el campo de combate, luego entonces, se deben mantener en excelentes
condiciones como lo demanda los manuales del fabricante, así como también se debe cumplir
con todas las regulaciones desde su adquisición, uso y desmilitarización en aras de no violar
los tratados internacionales.
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Los derechos fundamentales son esenciales y priman en cualquier labor y misión
institucional, razón por la cual, se deben garantizar por parte del Estado, fortaleciendo los
deberes institucionales al interior de las FFMM.
El Estado debe ser garante del equipo mínimo que necesita el soldado para la misión,
el cual debe cumplir con los estándares mandatorios por los manuales de mantenimiento para
no vulnerar el derecho fundamental a la vida y a la integridad personal, puesto que la
planeación y la administración son esenciales al interior de las FFMM para el desarrollo de
cualquier misión operacional en cualquier jurisdicción, tiempo y condición.
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