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Señor
Anónimo  Anónimo  

  

Contraseña:AN0Vi4l9kc

Asunto: Respuesta queja ingreso formulario anticorrupción FAC.

En atención a la denuncia instaurada el diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), 
cuyo ingreso es el Registro Formulario anticorrupción FAC, me permito dar respuesta al quejoso 
anónimo, así:

Hechos: 

"(...) Buenos días, solicitamos nos garanticen los derechos humanos ante los actos 
de violencia sexual a los que nos estamos viendo afectados, los anterior porque nos 
obligan a hacer diana y desnudarnos delante de una señorita capitán, la cual 
visiblemente apenada nos controla la diana, nos observa mientras hacemos nuestras 
necesidades fisiológicas y mientras nos bañamos, no se cuál es el morbo que les 
produce esto.

Somos el escalafón más bajo de la carrera militar, sin embargo eso no quiere decir 
que puedan denigrarnos y violarnos nuestros derechos humanos, no es justo que sea 
obligatorio mostrarles nuestras partes íntimas a las mujeres. aquí hay compañeros 
que son homosexuales y heterosexuales y no se sienten cómodos con esto.

Sabemos que actividades como la diana, bañarnos y acicalarnos son de obligatorio 
cumplimiento, pero no se basen en eso para violarnos nuestros derechos humanos 
y nuestra dignidad sexual; cualquier cosa puede pasar en ese escenario, donde 
completamente desnudos, una mujer nos tiene metidos en el baño, PROTEJAN 
NUESTROS DERECHOS! Mas aun teniendo en cuenta los antecedentes de 
presuntos hechos de prostitución en esta base donde está involucrado nuestro 
comandante. Nuestra sexualidad está protegida por la ley [SIC]"
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Respuesta:

En atención a los hechos manifestados por su parte, y una vez verificada la situación con el 
Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 85, este Comando se permite aclarar, que la 
Unidad es garante de los derechos humanos del personal militar y en especifico del personal 
de soldados que presta su servicio militar obligatorio.

Igualmente, y teniendo en cuenta la gravedad de su denuncia respecto actos de violencia 
sexual, me permito solicitar se allegue evidencia de los hechos y pruebas con el fin de efectuar 
denuncia penal, y evitar la inadmisión de la misma, como refiere el  artículo 69 del Código de 
Procedimiento Penal, que refiere lo siguiente:

"(...) La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por 
cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del 
día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que 
conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos 
ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al 
denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.

En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.

La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o del 
funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan 
encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente (...)"

Igualmente, y acorde a lo establecido en el artículo 137 de la Ley 1862 de 2017, se 
requiere se remitan elementos probatorios, para tomar las acciones disciplinarias 
correspondientes, por lo que, me permito referir la norma indicada.

"(...) No procederá por anónimo, salvo que reúna como mínimo dos de los siguientes 
requisitos: 

a. Que se acompañe de medios probatorios o elementos de juicio que 
sumariamente den cuenta de la irregularidad de los hechos denunciados.
b. Que denuncie los hechos irregulares de manera concreta y precisa.
c. Que amerite credibilidad.
d. Que individualice al presunto autor de la falta.

Cordial saludo, 
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Elaboró: AA13. SANCHEZ / DEJDH Revisó: AS13. CASTILLO / AYTIA  Aprobó:CR. MOSQUERA / CATAM

Coronel JUAN FRANCISCO SANTIAGO MANUEL MOSQUERA DUEÑAS
Comandante Comando Aéreo De Transporte Militar  
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