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RESUMEN 
 

 

El presente artículo analizará el fuero penal militar de acuerdo a la última modificación 

del artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, realizada mediante el Acto 

Legislativo 01 de 2015, conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional de 

Colombia en sentencia C-084 del 24 de febrero de 2016 que declaró la exequibilidad 

del artículo 221. Se argumentará que con ello, el fuero penal militar no constituye una 

vulneración a los principios, valores y derechos fundamentales establecidos por la 

Constitución Política, pues al aplicarse de forma complementaria y concurrente a los 

lineamientos del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, 

representa para las víctimas una garantía para el respeto y protección de los Derechos 

Humanos, por parte de los miembros de la fuerza pública. 
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CRIMINAL JURISDICTION IN COLOMBIA MILITARY IN THE LIGHT OF 
CONSTITUTIONAL GUARANTEES 

 

 
ABSTRACT 

 

 

This article analyzes the military criminal jurisdiction according to the latest amendment 

to the article 221 of the Constitution of Colombia, made by Legislative Act number 01 of 

2015; and according to the rulings of the Constitutional Court of Colombia in the 

sentence C -084 of February 24th 2016, which declared the constitutionality of the article 

221. It will be argued that the military criminal jurisdiction does not constitute an 

infringement of the principles, values and fundamental rights established by the 

Colombian Constitution. Indeed, it complementary and concurrently applies the 

International Humanitarian law and Human Rights guidelines witch also represents a 

guarantee for the human rights protection by members of the public forces.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo realiza un análisis sobre las conductas punibles llevadas a cabo 

en el marco del conflicto armado interno colombiano por parte de los miembros de la 

fuerza pública; para ello, se revisarán los mandatos de la Constitución Política, 

organismos internacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH) y de Derecho 

Internacional Humanitario (DIH). Por lo tanto, se argumentará que a través del Acto 

Legislativo No. 01 de 2015, declarado exequible mediante sentencia C - 084 de 2016, 

no se afectan, ni vulneran, desde el punto de vista constitucional, los principios, valores 

y derechos fundamentales consagrados en el Preámbulo de la Constitución Política de 

Colombia; tampoco genera impunidad, pues no quebranta principios para la protección 

de los Derechos Humanos de las víctimas en la aplicación complementaria y 

concurrente de los mandatos de los DDHH y el DIH. 

 

Si, bien es cierto que en Colombia se han vivido dentro de los últimos cincuenta 

años todo tipo de barbaries perpetradas por parte de grupos armados ilegales e 

infracciones al DIH y violación a los DDHH; también han ocurrido algunos vejámenes 

que equivocadamente han cometido algunos miembros de la fuerza pública. Esto, no 

quiere decir que los actos reprochables de algunos, cubran a todo el conglomerado 

militar, y por tanto se requiera negarles a los miembros de la fuerza pública la 

posibilidad de una defensa justa.  

 

El presente documento está organizado en cuatro partes: en primer lugar, se 

abordará la definición del fuero penal militar y conceptos asociados, posteriormente, se 

llevará a cabo un recuento histórico sobre el fuero. En segundo lugar, se realizará un 

breve análisis sobre la jurisdicción penal militar, su justificación y legalidad en el marco 

del bloque constitucional colombiano. En la tercera parte, se ilustra el fuero penal militar 

a la luz de los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal y la Corte Constitucional, 
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al igual, que se aborda de manera general la situación del fuero militar en algunos 

países europeos y latinoamericanos, dando finalmente lugar al cuarto momento con un 

sucinto análisis de la sentencia C – 084 de 2016. 

 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, acude al análisis crítico e 

interpretativo que se recoge de las diferentes fuentes con el propósito de generar una 

reflexión jurídica, argumentativa y sobre todo humanista, desde la perspectiva 

constitucional e institucional para visualizar la situación de la fuerza pública frente al 

fuero penal militar. Se incluyó como herramienta además la entrevista de historia de 

vida de un miembro de la institución en retiro porque “la historia de vida presenta la 

visión de su vida que tiene la persona, en sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 

1984) y permite brindar una mirada directa sobre el fenómeno en cuestión. La 

investigación observa a la fuerza pública no como víctima sino bajo una clara y precisa 

convicción de servicio para proteger al ciudadano a cambio de privilegios propios de su 

función, resguardando la seguridad de todos en Colombia. Las actuaciones de la fuerza 

pública han estado regidas por los mandatos constitucionales e internacionales, por lo 

cual, no es responsable afirmar que la población civil no cuenta con las garantías 

constitucionales por parte del Estado, en tanto, además la normatividad internacional 

ha propiciado que lo reglamentado se cumpla desde la institución de la fuerza pública. 

Se evidencian grandes esfuerzos para cumplir lo pactado nacional e 

internacionalmente en pro de la dignidad humana, lo cual se complejiza en el conflicto, 

siendo determinante el papel de la jurisprudencia colombiana para su efectiva 

aplicación. 

 

La fuerza pública ha propendido institucionalmente por actuar conforme a los 

estándares internacionales, de acuerdo a lo establecido durante la evolución del 

derecho, lo que ha permitido un equilibrio entre el derecho interno y el derecho 

internacional dentro del contexto de un conflicto armado interno.  
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EL FUERO PENAL MILITAR 

 

Definición de fuero y fuero militar 

 

La expresión fuero proviene del latín “fórum”, vocablo que significa foro o tribunal, 

otra manera de definir el fuero es “a) El lugar de juicio: esto es, el lugar o sitio en que 

se hace o administra justicia (…) c) El Tribunal a cuya jurisdicción está sometido el reo 

o demandando, designado en este sentido como fuero competente” (Rodríguez, 1984, 

p. 9). Además Olivar (1980) define: 

 

[El fuero militar es exclusivamente] una jurisdicción especial para [ellos los militares] que la 

Constitución no autorizó se extendiera a los particulares. Es inviolable, pues sería contrario 

a la misma Constitución el que conocieran los Tribunales ordinarios de los delitos de los 

militares (p. 120).  

 

Por otro lado, Valderrama (1965) afirma que:  

 

[El fuero en materia de justicia como una es] una situación especial en que se colocan 

algunas personas y entidades frente a la ley, en razón de la dignidad del cargo o función, 

por la naturaleza misma de la actividad desempeñada (p. 415).   

 

Así, este documento toma como definición más cercana del fuero penal militar la de 

Fernández (1961) según la cual: 

 

[Es] la facultad o potestad que tiene la Nación para administrar justicia en el ramo 

castrense. Esta facultad o potestad, implica la existencia de Tribunales u Organismos 

militares legalmente constituidos, para el juzgamiento de los miembros de las instituciones 

armadas que cometan delitos en razón del ejercicio de sus funciones y atribuciones (p. 

125). 

 

Ahora bien, bajo este punto de partida y de acuerdo a la Constitución Política de 

Colombia de 1991, existen distintas clases de fuero, entre ellos el fuero presidencial, 
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que “cobija al primer mandatario de la república” (Velásquez, 2010, p. 212). También 

está el fuero para la fuerza pública: 

 

[El cual cobija] a los militares o miembros de la policía nacional en servicio activo y en 

relación con el mismo servicio son investigados y fallados por las cortes y tribunales 

militares con arreglo al Código Penal Militar. [El fuero indígena es donde] (…) los 

ciudadanos aborígenes están sometidos a sus propias autoridades, que están facultadas 

para administrar justicia dentro de su respectivo ámbito territorial, sin que desconozcan la 

Constitución y la Ley (…) y el fuero para los altos funcionarios del Estado: establecido en el 

artículo 174 de la Constitución Política de 1991 (Velásquez, 2010, p. 212). 

 

En lo que se refiere específicamente al fuero penal militar de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- sentencia radicado No. 

33.716 de (febrero 21 de 2011) y en la ponencia del Magistrado Augusto Ibáñez se 

establece lo siguiente: 

 

El Fuero es una garantía que establece la Constitución o la ley en favor de determinadas 

personas, que por razón del cargo o de la función que desempeñan sólo pueden ser 

investigadas y juzgadas por los funcionarios a quienes especialmente se les asigna la 

competencia (p. 23). 

 

De hecho, para la Corte Constitucional el fuero penal militar no constituye un 

privilegio, por el contrario, “ha resaltado (…) que el fuero está orientado a garantizar la 

dignidad del cargo y sus instituciones, al igual que asegurar su independencia y 

autonomía” (Sabogal, 2016, p. 584). De modo similar y, bajo el análisis de los 

diferentes conceptos del fuero y fuero penal militar en especialidad, este artículo se 

ajusta a la definición establecida por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional, en tanto, el fuero es una garantía constitucional para que el servidor en 

relación con sus funciones en el momento de estar ejerciendo aquellas propias del 

servicio, resguarde la seguridad del ciudadano, y del Estado Social de Derecho en 

deber y cumplimiento de su compromiso con la patria. Lo anterior no significa dejar de 
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lado la necesaria pregunta en torno a ¿qué es lo que hace que realmente el fuero 

militar sea una garantía y no un privilegio? 

 

Para empezar, éste debe reunir ciertas condiciones para que se demuestre su 

idoneidad y su condición de una garantía constitucional en la cual se respeta el vínculo 

del miembro de la fuerza pública por el cual sirve al Estado, esto es, defensa de la 

soberanía, la seguridad de la población civil a nivel nacional en pro de una convivencia 

pacífica (Sabogal, 2016). 

 

Eso hace que el fuero militar sea una garantía y no signifique impunidad o escudo 

de injusticia. Más aún en Colombia, la Corte Constitucional (2011). Sentencia C – 373. 

M. P. Nilson Pinilla, Bogotá, refuerza la figura del fuero penal militar: 

 

[No como] en el pasado, a la idea de privilegio, prerrogativa, prebenda o gracia especial 

para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública por los delitos que cometan con 

ocasión del servicio que cumplen, en condiciones materiales y jurídicas diferentes frente a 

las demás personas sobre las cuales recae en un momento dado la acción punitiva del 

Estado que favorezca la impunidad, pues ello implicaría el otorgamiento de un trato 

particularizado, contrario al principio de igualdad y a la idea de justicia (…) De este modo, 

se establece que la exigencia, para la concreción del fuero, de que los comportamientos 

tengan relación directa con una legítima misión o tarea militar o policiva, obedece a la 

necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero 

militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental (pp. 3-4). 

 

Así las cosas, se puede deducir que para que se aplique la existencia del fuero 

militar, se deben reunir dos requisitos: a) debe ser un miembro activo de la fuerza 

pública y que la conducta punible esté en relación directa con el mismo servicio, y b) 

previamente debe haber una misión militar en específico, la cual debe ser cumplida 

estrictamente en función constitucional. Es decir, no sólo basta con portar el uniforme 

de la fuerza pública y estar en servicio activo cuando se cometa el delito, sino que la 

misión realizada debe estar acorde a la Constitución y la ley, precisamente para evitar 
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que el fuero se convierta en un privilegio y no en una garantía constitucional (Sabogal, 

2016). Con esto se puede concluir que el fuero penal militar: 

 

Es una garantía constitucional demasiado restringida. El que no lo entiende, piensa que es 

impunidad pero está lejos de ser así, porque en realidad sólo tiene un criterio funcional que 

entra a aplicar al personal en servicio y cuando está pegado a sus funciones, las cuales 

están en la Constitución. El fuero penal militar es frágil, siempre se va a romper, por ese 

motivo está la justicia penal militar y la justicia ordinaria (H. Rodríguez, comunicación 

personal, septiembre 2, 2016). 

 

Enfatizando así, que el fuero militar no constituye una causal de impunidad, sino 

una garantía en el juzgamiento de las conductas punibles que se les imputen a los 

miembros de la fuerza pública, las cuales no devienen desde ahora, sino a través de la 

historia, para el reconocimiento de los derechos sustantivos y procesales que la 

Constitución Política y la ley les reconoce.  

 

Recuento histórico del fuero penal militar 

 

Es necesario conocer acerca del valor histórico del fuero penal militar para 

entenderlo desde un punto de vista histórico - jurídico y sobre todo constitucional, 

yendo acorde a lo mencionado por Sabogal (2016) donde: 

 

[La figura del fuero ha sido] empleado desde Grecia, Macedonia, Cartago, la India, Roma y 

España, donde se estaba al servicio de los reyes, emperadores y feudales conociéndose 

como un derecho de privilegios, pero posteriormente a raíz de la Revolución Francesa pasó 

a ser un derecho al servicio de las funciones públicas especiales que desarrollaba el militar 

frente a la sociedad (p. 571). 

 

Por otra parte, como bien lo ilustran Henao, Marín y Petro (2013): 

 

Al producirse la independencia de las colonias americanas en la Nueva Granada el Fuero 

Militar, pasó a la República junto con la esencia del Derecho Español. La Justicia Penal 
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Militar comenzó a cobrar vida propia bajo el mandato del general Francisco de Paula 

Santander, ‘El Hombre de las Leyes’ (…) la primera aplicación conocida de la Justicia 

Militar, ocurrió durante la primera República y se sujetó al Derecho español cuando Antonio 

Nariño, investido del mando del Ejército Unido de la Nueva Granada adelantaba la 

campaña del Sur [luego en] el Código Constitucional en 1811, promulgado bajo la 

presidencia de Jorge Tadeo Lozano, marca la adopción de la Jurisprudencia militar 

española en los albores de la emancipación, al establecerse en el Título Octavo ‘De la 

Fuerza Pública’ (pp. 35,36). 

 

No obstante, “Desde la Constitución Nacional de Colombia 1821, se consagró por 

primera vez el fuero militar para los miembros de la Fuerza Pública”. (Sabogal, 2016. p. 

578), incluso Henao, Marín y Petro (2013) mencionan que: 

 

Luego de restablecerse la República con la victoria de Boyacá la Justicia y el fuero militar 

recobraron plena vigencia, y así continuaron durante el siglo XIX con reformas menores, 

pero conocimiento constitucional en todas las Cartas promulgadas a lo largo de ese siglo 

(…) (1830 -1863) (p. 36). 

 

Lo que ayudó a que la justicia penal militar y el fuero militar no perdieran su 

finalidad, su esencia, cuando se creó, ya que luego evolucionaría jurídicamente para 

mantener su vigencia. 

 

Para que luego, Henao, Marín y Petro (2013), afirmaran que: 

 

[…] La Constitución de 1886, en lo tocante a la Fuerza Pública en el Título XVI en sus seis 

artículos definió el ser de las instituciones militares en Colombia […] De los delitos 

cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán 

las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código 

Penal Militar (pp. 36 - 37). 

 

Por eso, Sabogal (2016) hace referencia a que: 
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Los estados federados legislaron en forma independiente en estas materias, apareciendo el 

Código Militar del Estado Soberano de Antioquia de 1867 y el Código Militar de Santander 

de 1869.  En 1931, se promulgó la Ley 84 del 23 de junio de 1931, la cual reemplaza el libro 

V del Código Militar, que trata de la Justicia Penal Militar. Seguidamente, en 1958, se dictó 

el Decreto 0250 Código de Justicia Penal Militar el cual tuvo vigencia por 30 años y 

reemplazado por el Decreto 2550 de 1988 (p. 578). 

 

Algunos de estos decretos, según Rodríguez (2016) “Terminaron siendo 

controversiales por la misma función que ejercía el militar, lo que ha cambiado después 

de la Constitución de 1991, y gracias a las intervenciones de la CIDH.” Logrando así 

una mayor claridad y compatibilidad con la legislación nacional e internacional.  

 

Ahora bien, a partir de la Constitución de 1991, el fuero penal militar y hasta la 

actualidad, ha sufrido diferentes modificaciones. Peña (2012) señala el “Decreto 1562 

de 1992, Ley 522 de 1999 (…) Ley 599 y 600 de 2000 (…) Ley 553 de 2000, modificó 

el procedimiento en materia de casación (…) Ley 906 de 2004 (…) Ley 1407 de 2010” 

(p. 50) y la actual Ley 1765 de 2015, modificada mediante Acto Legislativo 1 de 2015, 

art. 1º, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia” 

(p.1) establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1o. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así: De las conductas 

punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación 

con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a 

las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados 

por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro (…) En la investigación y 

juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública en relación 

con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del 

Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este.  Los 

jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la 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 (p.1). 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#221
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr007.html#221
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Se entiende de lo anterior que para las conductas cometidas por los miembros de la 

fuerza pública vinculadas con el servicio conocerá su misma jurisdicción, pero cuando 

salen de su investidura y tengan relación con un conflicto armado, y reúnan las 

condiciones objetivas del DIH, conocerán de las conductas la justicia ordinaria. Los 

jueces y fiscales deberán tener información y conocimiento adecuado del DIH. Lo que 

quiere decir que: 

 

Si tengo los dos elementos objetivo y subjetivo, personal activo, relación con el servicio, 

simplemente se le inyecta la parte del Derecho Internacional Humanitario así, no se están 

vulnerando los Derechos Humanos al mantener el fuero penal militar porque la función de 

las fuerzas militares está pegada en la Constitución. Si el miembro de la fuerza pública se 

sale de ese criterio constitucional, lo que dice la Carta del 91, no hay relación con el servicio 

y va a la justicia ordinaria. Pensar que se está ampliando, no es cierto. La violación a los 

DDHH, graves infracciones al DIH, violación a derechos fundamentales, estos pertenecen a 

la justicia ordinaria. (H. Rodríguez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2016). 

 

Breve análisis de la jurisdicción penal militar 

 

Henao, Marín y Petro (2013) afirman que la jurisdicción penal militar “surge dentro 

del Derecho Romano donde se encuentran las primeras disposiciones legales 

tendientes a regular el funcionamiento de la milicia” (p. 34). Ello va en sintonía con lo 

que sostiene Olivar (1975) para quien la jurisdicción penal militar “es la facultad de 

administrar justicia de acuerdo con la Constitución y la ley, facultad delegada por el 

Estado a los Jueces y tribunales” (p. 71). Cabe en este punto resaltar el concepto 

manejado por Rodríguez (1988) que determina la jurisdicción penal militar como: 

 

La potestad o el poder con el cual se reviste a determinada autoridad, con el fin de decir el 

derecho, de tal manera que tenga la suficiente fuerza para asegurar el cumplimiento de los 

mandatos y providencias judiciales (…) (p. 96). 
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Con base en la “doctrina nacional”, Rodríguez (1985) hace un análisis sobre: 

 

La importancia que presentan las Fuerzas Armadas para la existencia del Estado del 

Derecho, ha dado origen a que ciertas conductas, relacionadas íntimamente con el servicio 

público que prestan los cuerpos armados que las integran estén sometidas a una 

jurisdicción especializada (…) en orden a obtener (…) el mantenimiento de su organización, 

disciplina y eficacia, presupuestos de la mayor trascendencia para lograr, a su vez, la 

supervivencia del orden jurídico y plena vigencia de las instituciones creadas por ese orden 

(p. 38). 

 

Por ello, han surgido las distintas competencias judiciales dentro del territorio 

colombiano en lo que respecta al juzgamiento de los miembros de la fuerza pública, por 

lo cual, resulta necesario describir, lo mencionado por Peña (2012):  

 

La Corte Suprema de Justicia conoce del recurso extraordinario de casación y de la acción 

de revisión (…); El Tribunal Superior Militar conoce de los procesos contra jueces penales 

militares de conocimiento (…) control de garantías (…) ejecución de penas y medidas de 

seguridad y fiscales penales militares (…) en servicio activo (…) Los Juzgados penales 

militares de comando (…) están instituidos para conocer (…) de los procesos penales 

militares contra el director, oficiales, alumnos, suboficiales y soldados de la Escuela 

Superior de Guerra y oficiales, suboficiales y soldados del Cuartel General; de los 

Comandos Conjuntos y Fuerzas de Tarea de las Fuerzas Militares contra oficiales, 

suboficiales y soldados del despacho del ministro y de la Secretaría General del Ministerio 

de Defensa; (…) Los Juzgados de Comando del Ejército Nacional conocen en primera 

instancia de los procesos penales militares contra oficiales, suboficiales y los soldados del 

Cuartel General del Comando del Ejército (…) Los Juzgados de comando de la Armada 

Nacional; conocen en primera instancia de los procesos penales militares contra oficiales, 

suboficiales e infantes de marina del Cuartel General del Comando de la Armada, 

Corporación de Ciencia y Tecnología de la Armada Nacional, Dirección General Marítima 

(…) comandantes de la fuerza naval, brigada de infantería de marina, directores de 

escuelas de formación capacitación (…) en los Juzgados de División, Fuerza Naval, 

Comando Aéreo y de Metropolitana (…) conocen en primera instancia de los procesos 

penales militares contra oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional que se 
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encuentren la jurisdicción de la respectiva División donde ocurrió la conducta punible (…). 

Los Jueces penales militares de ejecución de penas y medidas de seguridad; [tienen dentro 

de sus funciones] de competencia de los jueces penales militares (…) las decisiones 

necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones se cumplan (…) 

resolver la libertad condicional y su revocatoria (…) lugar y condiciones en que se deba 

cumplir la pena (…) Los Jueces Penales de Control de Garantías; su función se ejerce en el 

lugar donde se cometió el delito, de conformidad con la competencia territorial (p. 87-92). 

 

De acuerdo a los supuestos anteriores, se acompañan con la reflexión realizada por 

Correa, (2012) al momento de juzgar las conductas de los militares, cuestionando: 

 

[¿por qué] el Derecho Penal (…) en la aplicación del mismo, en el caso de encontrarse los 

hechos enmarcados en un conflicto armado, sea este de carácter internacional o no 

internacional, tenga que observarse para los elementos de tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad, los contenidos que tales principios dan a las citadas categorías dogmáticas del 

delito, los cuales no se encuentran actualmente expresos en los Códigos Penales o de 

Procedimiento [más aún, ello qué causaría? y frente a esta esencial reflexión las Fuerzas 

Armadas ponen el dedo en la llaga y sugieren que al visualizarse estas falencias, causaría 

hace] que un operador jurídico que no sea conocedor de ello, pueda cometer errores 

hermenéuticos por no armonizar la legislación y la interpretación desde la Constitución 

misma, que conlleven a la toma de decisiones judiciales equivocadas en materia de 

responsabilidad penal [con más razón] en el marco normativo de los Derechos Humanos (p 

57). 

 

En este sentido, tendría graves consecuencias de responsabilidad penal el 

desconocimiento de las leyes de los Códigos penales o de procedimiento; no sería 

exonerable porque no sólo se trata de una misión militar, ni ser el juez del presunto 

culpable, sino de buscar las medidas preventivas para evitar conductas punibles por 

parte de las Fuerzas Armadas, pero también es necesario que los interpretes de las 

leyes se capaciten para no incurrir en errores hermenéuticos al momento de aplicar la 

justicia. 
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JUSTIFICACIÓN FUERO MILITAR 

 

Como se ha visto, a lo largo de la historia se ha querido poner claridad a la 

justificación o el peso del fuero militar, cada época es distinta y sólo se va a éste 

concibiendo de acuerdo a la historia que permite la evolución constitucional del ser 

humano y de los Estados, a través de la misma. Para acercarnos un poco más a la 

justificación del fuero militar resulta importante revisar lo que plantea Sierra (2008) 

cuando afirma: 

 

El ejercicio de las aulas sitúa al militar ante situaciones peculiares y da muchas veces lugar 

a infracciones que no pueden ser cometidas por ciudadanos corrientes. Tampoco sería 

justo ni digno que el militar, no hallado culpable aún, pero reducido a detención, tuviese que 

compartirla con criminales comunes que en circunstancias de turbación generalizada 

pueden ser muchas veces personas contra las cuales han debido actuar en cumplimiento 

de su deber (p. 248-249). 

 

Olano (2010) sin estar de acuerdo habla sobre “quienes ejercen el poder ejecutivo, 

que, encargado de aplicar la ley, se abstiene simplemente de hacerlo o la viola de un 

modo claro, con detrimento en uno y otro caso de los derechos de los ciudadanos y la 

sociedad”, (p. 51). Vale la pena mirar el fuero desde múltiples puntos de vista dentro de 

ellos frente al de Ibáñez (2007): 

 

Casos en los cuales se han tergiversado los hechos delictivos de la guerrilla 

acomodándolos a condiciones de conveniencia social y política (…) como el presentar 

guerrilleros abatidos en combate, como pobres labriegos, víctimas del abuso militar (…) 

Esta consideración no significa el negar hechos delictivos (…) cometidos por los miembros 

de la Fuerza Pública, los cuales han terminado en sanciones ejemplares. A pesar de lo 

cual, han sido presentadas como si hubieran quedado impunes (…). Esta última 

consideración, debe llevar al mando militar a intensificar dentro de las instituciones armadas 

el control del personal, para saber cuáles son obviamente, militares y policías sin 

excepción, están obligados a actuar lícita y moralmente, sin otro aliciente que el 

cumplimiento de su deber (p.67). 
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Lo anterior, ocasiona que en algunas oportunidades, los principios de legalidad y 

juez natural son vulnerados a los miembros de la fuerza pública, entre ellos cuando: 

  

Se presenta conflicto de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria en 

el momento que no se tiene claro cuándo se rompe la relación con el servicio y cuando no. 

En este sentido la justicia ordinaria no podría conocer de muchas conductas que para los 

militares son inherentes, son fundamentadas, por ejemplo no se puede conseguir un 

Ejército sin disciplina, sería una horda desordenada pero tampoco se le puede exigir al 

personal particular disciplina porque tienen sus derechos. Precisamente por eso el militar se 

despoja de muchas cosas. (Rodríguez, 2016, p. 43). 

 

Es importante, para que se mantenga el respeto por los principios antes 

mencionados, se tomen en cuenta las consideraciones por parte de las Fuerzas 

Armadas de Colombia (2015) cuando invitan a la valida reflexión que permite ponerse 

en su lugar y observar su perspectiva, la cual no puede dejarse fuera del análisis, 

cuando los soldados que se ven expuestos a: 

 

Las privaciones, el trabajo arduo durante largos periodos, el constate peligro de muerte, 

demandan del soldado condiciones excepcionales de responsabilidad, honor, liderazgo, 

obediencia, valor, abnegación y otras que no son conocidas en la vida ciudadana. [Lo 

hacen] porque se va a servir de la manera más peligrosa y porque se va a vivir en función 

de la gloria, con una constante perspectiva de muerte; ¿Para qué? Para que los demás 

vivan en paz, siembren, produzcan y vivan tranquilos (p. 37). 

 

Esto generaría un cambio de pensamiento para el hombre, la mujer, los niños en 

cualquier región del país para que se valore la función no sólo pública, sino la función 

ética de los miembros de la fuerza pública que se encuentran en las zonas más 

olvidadas cumpliendo su deber. Hechos que han generado la importancia jurídica para 

ser plasmada en la base de la Constitución y luego se formalice. 
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Constitucionalidad del fuero penal militar en Colombia. 

 

Es por ello, la necesaria constitucionalidad del fuero penal militar porque ha venido 

adquiriendo una gran significación a través del tiempo, más aún, en el Estado Social de 

Derecho que se constituyó a partir de la Carta Política de (1991), definido su 

Preámbulo, acorde a los valores y principios, que surgen para darle vida a la Carta, 

estableciendo “los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las 

cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser 

ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella” (Corte 

Constitucional, Sentencia C - 479 de 1992, p. 1). 

 

Por tales motivos, dentro de la estructura del Estado Social de Derecho, 

encontramos en la Constitución Política de 1991 en el Art. 217 que, uno de sus fines 

fundamentales es velar por la “independencia nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (p. 85).Según la 

Constitución de 1991: 

 

La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es aquí, donde las autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares (Art. 2, p. 8). 

 

Lo que quiere decir, es que los fundamentos de las autoridades reposan, desde el 

Preámbulo de la Constitución en la protección del pueblo y es ahí de donde se parte 

para darle el rango Constitucional al fuero de la fuerza pública, hoy en día con más 

garantías para la población civil y en la búsqueda de la protección de los Derechos 

Humanos (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

El cual, va de acuerdo con el análisis jurídico por parte de Rojas (2002) donde: 
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El órgano jurisdiccional al que se le ha confiado la misión de ejercer la Justicia Penal Militar, 

aun cuando se presenta como poder jurisdiccional específico está sometido a la 

Constitución (…). Por consiguiente, su organización y funcionamiento deben responder a 

los principios constitucionales que caracterizan a la administración de justicia (…). El fuero 

no es una excepción sino una especie [por tanto] se somete a la Constitución (p. 290). 

 

A los mandatos constitucionales, y disposiciones internacionales en protección a la 

población civil para garantizar la transparencia en sus actuaciones procesales, lo cual, 

se debe vigilar rigurosamente con reportes continuos de las sentencias dictadas, 

aunque el sistema judicial en Colombia sea lento y con cicatrices de corrupción, es 

necesario revisar de cerca y sancionar a quienes perturban su real eficacia para fallar 

en derecho. 

 

Bloque de constitucionalidad, derecho internacional humanitario y derechos 

humanos 

 

Es importante mencionar el bloque de constitucionalidad, el DIH, y los DDHH 

porque aparte de ser un conjunto de normas basados en los principios, derechos y 

deberes consagrados en la misma Carta, han ayudado a que su mención en los últimos 

años contribuyan al respeto, protección para la existencia y prevalencia de la dignidad 

humana, considerada según, Ambos (2013) como un “-concepto humanista, 

autosuficiente, que reclama reconocimiento y respeto por y entre los seres humanos 

con base en su estatus como personas con características peculiares comunes (…) 

confiere a cada persona el estatus jurídico de ser humano”- (p. 34), al igual, que la 

libertad, igualdad y sobre todo la justicia, para un desarrollo constitucional, permitiendo 

a los jueces no solo reconocer los derechos en la Constitución Política, sino los que no 

aparecen en ella, pero que son reconocidos bajo los organismos internacionales. En 

Colombia el bloque de constitucionalidad, los Tratados o Convenios Internacionales en 

pro de la persona son ratificados por el Congreso de la República y en particular por la 

Corte Constitucional de Colombia. Siendo pertinente su mención porque del Estado se 

desprenden los fines esenciales para su efectivo desarrollo, más aún, cuando las 

Fuerzas Armadas fueron creadas para tales fines en situaciones en las que se presenta 
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el conflicto armado, bien sea de carácter internacional o interno como el nuestro, ante 

el enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos armados conformados 

ilegalmente, donde en la mayoría de las ocasiones la población civil es la afectada. 

 

Así las cosas, es válida la aclaración y aporte de Hernández (2012), cuando 

sostiene que la fuerza pública en sus misiones militares siempre deben estar guiadas 

por los principios del Derecho Internacional Humanitario, por tanto: 

 

Los ataques sólo deben ir dirigidos a objetivos militares -personas o cosas-, segundo; los 

daños deben ser proporcionales, tercero; los métodos de guerra no deben causar 

sufrimientos innecesarios, por último, se debe garantizar el trato humano y el respeto por 

las garantías fundamentales de la persona [más aún y frente a la necesidad militar, este 

consiste en] el derecho a emplear la violencia, en la forma y el grado necesario para obligar 

al adversario a someterse cuanto antes con el menor costo posible en dinero y vidas 

humanas (…). La finalidad es debilitar el potencial militar del enemigo, por lo tanto, se debe 

propender, siempre el servicio militar desde los principios que garanticen el cumplimiento y 

efectividad de esta prerrogativa (p. 251-252). 

 

Precisamente para evitar que la población, que no esté participando en los 

combates tenga que pagar las consecuencias de la guerra, más bien, se propenda el 

derecho a la vida y no se causen destrozos materiales innecesarios, para esto, es el 

Derecho Internacional Humanitario, pero también está el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, que en este momento resulta necesario saber ¿qué es? ¿Cuál es 

la relación con el DIH y su aplicación?, ¿Cuál es la diferencia? Preguntas que se 

pueden responder bajo un mismo ideal y finalidad que es la dignidad humana de la 

persona, sin importar si se está en conflicto o no. Pero veamos el concepto de algunos 

autores como Mejía y Chaib (2012) que afirman en cuanto al Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos que: 

 

Es un sistema de principios y normas cuyo fin es [regular] un sector de las relaciones de 

cooperación institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo socioeconómico y 

poder, cuyo objeto es el fomento del  respeto a los Derechos Humanos y libertades 
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fundamentales universalmente reconocidos [mientras que el Derecho Internacional 

Humanitario] -marco normativo que regula los conflictos armados a nivel global-, persigue 

un mismo objetivo: la protección de la persona y su dignidad (pp. 331-332).  

 

De hecho, Mejía y Chaib (2012) sostienen que la relación entre el DDHH y el DIH 

[surge se recoge]:  

 

[De la Constitución Política de Colombia y del Bloque de Constitucionalidad. Así mismo, la 

complementariedad entre las normas que los componen se deriva de la jurisprudencia 

internacional, de la cual surge con claridad que toda persona, durante un conflicto armado 

no internacional o internacional, se encuentra protegida (…) por las normas del DDHH y 

DIH, [es de anotar, que el Derecho Internacional Humanitario, solo se predica en 

situaciones de conflicto armado (interno o internacional), mientras que los Derechos 

Humanos es constante. En consecuencia el DIH] su ordenamiento se convierte en una 

lexspecialis, que permite establecer cuándo una violación a los DDHH es legítima y cuándo 

es arbitraria en el marco de una confrontación armada (p. 333). 

 

Entonces, el DIH y el DDHH terminan siendo sistemas de normas que amparan a la 

población civil en tiempos de conflicto o no, teniendo como principal objetivo la dignidad 

humana. Realmente, ambos sistemas protegen a la persona en tiempos de conflicto, 

sin embargo, debería ser más fuerte la presencia de estos organismos en cada país 

que se encuentre ratificado y así no lo estuviera, si se ha podido velar por el respeto de 

los derechos, desde los tiempos de la Revolución francesa ¿por qué no hacerlo con 

más fuerza en los tiempos de ahora? Pareciera que el rigor de estos sistemas 

mantienen el ojo puesto en los militares, y claro que debe ser así, pero se olvidan que 

la dignidad humana no sólo es en tiempos de conflicto, o fuerza pública sino que a 

diario se cometen los distintos vejámenes por los gobernantes, por quienes crean los 

sistemas jurídicos, haciendo lo contrario, pasan por alto su deber y el verdadero 

significado de la dignidad humana y la finalidad de los sistemas internacionales. 

Tapando todo con la violencia o intimidación sus actuaciones en medio de la 

indiferencia jurídica y todo queda como si nada pasara. Sin embargo, los autores 

sostienen que la finalidad y diferencia entre el DIH y el DDHH radica en lo siguiente:  
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Cuadro 1. DIH vs DH. 

DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO (O DICA) 

 

DERECHOS HUMANOS 

Surge en la necesidad de regular los 
conflictos armados y proteger a sus 
víctimas.  

Surge en la necesidad de proteger la dignidad 
humana contra los abusos de poder. 

 
Aplicable en tiempo de conflicto armado 
internacional o no internacional. Derecho de 
excepción. 

 
Aplicable en cualquier tiempo. Derecho 
permanente.  

 
Protección discriminada, solo a las personas 
protegidas. 

 
Protección indiscriminada, a todas las 
personas.  

 
Su objetivo es limitar los excesos y aliviar 
los padecimientos provocados por la guerra. 
Función preventiva.  

 
Su objetivo es el desarrollo de la persona. 
Funciones preventiva y reparadora. 

 
No pude suspenderse ni restringirse.  

 
Pueden limitarse algunos derechos, a 
excepción de los de “núcleo duro”, que no 
pueden ni suspenderse ni restringirse. 

 
Sus mecanismos de aplicación pretender 
impedir violaciones al mismo. 

 
Sus mecanismos de aplicación buscan la 
reparación de perjuicios.  

 
Las partes en conflicto responden por su 
cumplimiento.  
 

 
El Estado responde por su cumplimiento.  

Fuente. Mejía y Chaib (2012, p. 332). 

 

Al respecto Cavelier se refiere en cuanto a los derechos humanos (2013) como: 

 

[…] libertades fundamentales indivisibles e interdependientes. Como en el caso de Villagran 

Morales vs Guatemala (1999) (…). Las circunstancias terriblemente lamentables del caso le 

permitieron a la Corte para avanzar para el desarrollo del contenido del derecho a la vida, 

adicionando el deber de respeto por parte de los Estados [Esto es], no privar 

arbitrariamente a nadie de su vida-, el deber de garantizar un mínimo de condiciones que 

permitan a sus habitantes gozar de una existencia digna (p. 489). 

 

Sirve mencionar lo anterior, ya que gracias a estos eventos como el caso Villagran 

(…) contribuye jurídicamente a que los derechos humanos se respeten, 

independiente de las situaciones se debe procurar por mantener la vida. 
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Igualmente, lo plasma Naranjo (2006) cuando se refiere a los derechos humanos 

como:   

La manera de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 

naciones grandes y pequeñas. En proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana (p. 521).  

 

Podemos observar, que aunque las normas se encuentran y parezcan sólo letras el 

ciudadano tiene el amparo de la normatividad internacional, para ello, es necesario 

hacer un uso adecuado de las mismas para una justicia social. Así, los conceptos 

anteriormente expuestos por cada uno de los autores, permite colegir que el DIH y los 

DDHH se convierten en un marco de protección, para la población civil, las víctimas, sin 

importar el tiempo, raza, color o religión, constituyendo así un avance constitucional, 

por cuanto, se ha conformado un conjunto de herramientas jurídicas, entre los 

mandatos nacionales e internacionales en defensa de la persona, donde anteriormente 

no se daba la misma importancia jurídica, como sigue ocurriendo en algunos países.  

 

 

Fuero penal militar en países latinoamericanos y europeos. 

 

Colombia no ha sido el único país que ha sufrido la guerra por la defensa del 

territorio nacional, por un régimen de justicia, igualdad, protección de los derechos 

humanos para vivir en paz. En este sentido algunos gobiernos han insertado 

trasformaciones jurídicas a favor de la población, en el caso del fuero penal militar, 

resulta interesante ver “las doctrinas jurídico militares que son competencias 

castrenses clasificadas en grupos” (Pedroza de la Llave, 2011, p. 157). Estas doctrinas 

han venido en un constante cambio constitucional de acuerdo a las problemáticas que 

surgen en las distintas sociedades sea a nivel económico o político que tenga cada 

país. Por ejemplo, según Vásquez y González (2012): 
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En Francia el fuero militar sólo aplica cuando se presentan conflictos o ataques. En 

Alemania solamente se crean tribunales militares para el juzgamiento de los delitos cuando 

son enviados a otros países, manteniendo su juez natural, distinto pasa en Italia que 

restringe la jurisdicción militar, al igual que los países latinoamericanos como Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. En cambio Chile sostiene una doctrina sin límites (Pedroza de la 

Llave, 2011), mientras en México, últimamente han ocurrido una serie de abusos por parte 

de la fuerza pública hacia la población civil no sólo por los ataques indiscriminados, sino: 

Por la contrariedad de sus mandatos constitucionales en la práctica que al momento de ser 

juzgados los miembros de la fuerza pública por delitos de lesa humanidad, terminan en 

Tribunales militares, más no en la justicia ordinaria. Lo que hace que se ubique en una 

doctrina jurídico militar sin límite, así su Constitución restrinja el fuero penal militar en un 

papel, la práctica dice otra cosa. (p. 56). 

 

Perú y Colombia se ubican en una cuarta tendencia de las doctrinas jurídico 

militares (Pedroza de la Llave, 2011), pero ¿por qué se ubica Colombia en esta 

tendencia? Porque en los últimos años ha demostrado que a través de los fallos 

constitucionales y el avance en el respeto a los Derechos Humanos en concordancia 

con el DIH acatando su normatividad en procura de la dignidad humana, en protección 

a la niñez colombiana, disminución de los delitos de narcotráfico, secuestro, trata de 

personas, igualdad social, jurídica, educación, cultura, infraestructura, han sido algunos 

de los logros sobresalientes que dan seguridad jurídica para  en futuras generaciones 

Colombia se consolide como una República garantista en derechos humanos. 

 

GARANTÍAS JUDICIALES: TRATADOS INTERNACIONALES 

 

La introducción de los instrumentos internacionales se nombrarán a continuación 

para visualizar qué organismos acompañan las Garantías judiciales en Colombia, en 

qué momento se pueden hacer uso de estas, y conocer los lineamientos en que la 

fuerza pública frente al fuero penal militar, evite incurrir en delitos de lesa humanidad, 

que si bien ocurrieren se tramiten por la vía judicial pertinente. Ahora bien, las garantías 

judiciales se encuentran plasmadas en la Constitución; Específicamente en el Título II, 

capítulo I de los Derechos, las Garantías y los Deberes; al igual, que en el Código 
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Penal, Colombia, Congreso de la República (2011) Ley 906. Por el cual se expide el 

Código de Procedimiento Penal, Bogotá. Entre las garantías se encuentra que toda 

persona tendrá derecho a que se le comunique sobre qué delito se le está inculpando, 

a hacer asistido por un defensor por parte del Estado, sino lo tiene, debe informársele 

en un idioma claro. A la igualdad judicial, a no auto- incriminarse, al debido proceso y la 

presunción de inocencia, entre otras Colombia, Constitución Política (1991). Frente a 

las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, el Pacto de San José de 

Costa Rica, artículo 8 establece lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, art. 8). 

 

Es importante traer a colación lo que al respecto, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Convención de Derechos Humanos, San José de Costa Rica 

(1987) suministra acerca de la noción de "garantía", al señalar que ellas: 

 

Sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. 

Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y 

libertades de la persona, también tienen la obligación de proteger y asegurar su ejercicio a 

través de las respectivas garantías. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, p.9). 

 

Siendo importante mencionarlo, ya que, sin garantías constitucionales de orden 

judicial no se obraría en derecho, tanto de la población civil, como de quienes incurren 

en algunas conductas punibles, visualizando que en el marco internacional como en el 

ordenamiento colombiano se relacionan al establecer claramente, cuáles son las 

acciones y derechos para ejercer su cumplimiento para proteger a quien sufre algún 

tipo de vulneración o abuso por parte de la autoridad Estatal. 
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De la misma manera, Colombia, Congreso de la República (1968) Ley 74. Por la 

cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, afirmando, que no se condenará a una 

persona que en el momento de cometer una conducta, esta no estuviera consignada 

como delito. Además, es necesaria la igualdad de las personas ante los Tribunales, de 

lo contrario, se estaría vulnerando los principios generales del Derecho Internacional. 

(Constitución Política de Colombia. 1991. Art. 29). En lo relativo a los Derechos 

Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), tuvo como base 

de su surgimiento la búsqueda de la paz internacional para todas las naciones, de 

hecho: 

 

Luego de terminar la segunda guerra mundial en 1945, se reunieron las naciones 

victoriosas para evitar que tales hechos volvieran a suceder. Formando las Naciones 

Unidas, las cuales, crearon el 10 de diciembre de 1948, el primer documento sobre 

Derechos verdaderamente universal para el progreso de los Derechos Humanos y la Paz, 

reflejado en la legislación interna de cada país (Defensoría del Pueblo, 2015, p.39). 

 

Para la protección de los Derechos Humanos en Colombia se cuenta con la 

competencia de Entidades públicas, entre ellas: 

 

El Ministerio Público, integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo y las Personerías municipales, las cuales han sido creadas para velar por la defensa 

de los ciudadanos y de sus derechos, y el cumplimiento de los deberes de los funcionarios 

públicos [al igual, que] el Ejecutivo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 

que aconseja al gobierno sobre políticas y procedimientos para el respeto, la promoción y la 

defensa de los Derechos Humanos en el país (Banco de la República, s.f.). 

 

A su vez, Colombia, Corte Constitucional (1999). Sentencia C – 156. M. P. Martha 

Victoria Sáchica Méndez, Bogotá en relación al Derecho Internacional Humanitario ha 

establecido: 
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Mecanismo de protección de la persona humana en los casos de conflictos armados, bien 

como sujeto activo o pasivo de los mismos (…) en relación con los conflictos armados, el 

primer deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer 

mecanismos que permitan que los diversos conflictos tengan espacios sociales e 

institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber Estatal 

de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica (p. 25). 

 

Además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ayuda a: 

 

Proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Estos derechos, que 

son inherentes a todos los seres humanos, cualquiera que sea su nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de la piel, religión, idioma o cualquier otra 

condición, están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles (Naciones Unidas, 

2011, p. 5).  

 

En el marco del DIH se encuentra la “Cláusula Martens”: 

 

Esta cláusula indica que la Convención y los Protocolos I, II, III y IV no deben ser 

interpretados de manera aislada sino que deben ser relacionados con el conjunto de 

principios humanitarios, ya que estos instrumentos son desarrollo y concreción de tales 

principios y por ende son aplicables a los conflictos armados no internacionales (Colombia, 

Corte Constitucional, 1999. Sentencia C – 156. M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, 

Bogotá).  

 

De esa manera, el Estado cuenta con la normatividad necesaria sin excusa alguna 

por sus instituciones, para la preservación de los principios del DIH para la protección 

de la población civil, ya que su compromiso no sólo está amparado por los principios de 

la Carta, sino por mecanismos de protección internacionales que regulan los conflictos 

armados y fomentan la protección de los derechos humanos y que ha sido ratificados 

por Colombia y/o adheridos a su normatividad nacional. 

 

Bajo este contexto, los objetivos de las garantías judiciales van de la mano con la 

Constitución Política para resguardar los derechos humanos, pues estos son un 
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“Conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional” (Mejía y Chaib, 2012, p. 825). 

 

Convirtiéndose en garantía interna, como defensa constitucional y se debe 

propender porque: 

 

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 

forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 

peso (Castro, 2014, p. 57). 

 

Es de vital importancia, traer a colación el aporte del doctor Ramelli (2000) acerca 

del fallo de la Corte Constitucional del 4 de diciembre de 1995, al afirmar que:  

 

La ejecución de órdenes militares durante la situación de conflicto armado interno [Donde 

en su momento] El Defensor del Pueblo, en ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad presentó demanda ante la Corte Constitucional solicitando se declarase 

no conforme a la Carta Política de 1991 el artículo 15 del Decreto 008 del 10 de enero de 

1989 [donde se establecía que] toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la 

ejecuta (…). En opinión del Defensor el Pueblo, la disposición legal citada arriba resultaba 

ser contraria (…) si bien las órdenes militares debían ser cumplidas en el tiempo y modo 

indicados por el superior jerárquico, el disponer que toda la responsabilidad recaía 

exclusivamente en este último comportaba la adopción de una noción de obediencia debida 

completamente ciega e irracional. Así mismo (…) contrariaba una disposición legal 

mediante la cual se obligaba al inferior jerárquico, por escrito, a ejecutar una orden 

ilegítima. [Estos preceptos llevaron a la Corte a adaptar] la norma legal [donde] las órdenes 

militares violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la 

dignidad humana no deben ser ejecutadas y que, en caso de serlo, tales ordenes no podrán 

ser alegadas como eximentes de responsabilidad. [Así las cosas el fallo], constituye una 

valiosa aportación (…) entre la obediencia debida como principio rector de la institución 

castrense, y el respeto a los derechos humanos. [Pudiendo así] contrarrestar o reprimir [las 
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conductas delictivas de algunos militares para evitar la impunidad. De este modo el fallo] 

constituye una importante pieza en la creación de una cultura de respeto al interior de las 

filas de los uniformados [donde] la fuerza pública no es un fin en sí misma sino un medio 

encaminado, en últimas, hacia la defensa de la dignidad humana (p. 485 - 489). 

 

En este sentido se evidencia que el problema no radica exclusivamente en la 

Institución de la fuerza pública, a través de la historia de nuestro conflicto armado 

interno, las operaciones aparentemente no legítimas, no sólo provienen de ella, según 

Vargas (2014) se debe a: 

 

Los gobiernos [que] son poco objetivos en el manejo del conflicto, de ahí su ambivalencia 

con el tema del fuero militar, una parte de la clase política ha trazado su estrategia de 

oposición contra el actual sistema de gobierno (…). Los mandos militares ocupados en 

otras rivalidades, nunca le exigieron a los gobiernos de turno el cumplimiento de sus 

funciones en el campo de la seguridad y la defensa nacional, omisión que se complementó 

con la desafortunada situación de los homicidios fuera de combate, lo que ha dado lugar a 

evaporar el concepto de acto del servicio, el concepto de legalidad de las operaciones 

militares y por eso, cuando colocan la duda razonable en la balanza de la justicia, esta se 

inclina de inmediato hacia la jurisdicción ordinaria, sin tener en cuenta que esta tiene otro, 

tanto, y más serias irregularidades en su accionar que la misma Justicia Militar (p. 230). 

 

Por lo mismo, según Rodríguez (2016), el fuero penal militar:  

 

No tiene contras porque quedó encasillado únicamente en actos relacionados con el 

servicio. Se ajusta a la Carta, se ajusta a los parámetros internacionales porque cualquier 

conducta que se salga, que no tenga relación con el servicio, no entraría al fuero, por eso 

muchas conductas punibles están ahorita en la justicia ordinaria. El fuero penal militar es 

una garantía constitucional que no afecta la implementación de la justicia, protege a la 

población y a las víctimas, ya que no sólo está condicionada y enmarcada por parámetros 

claros, sino que el militar se obliga por su disciplina, por su carrera, por su honor a que si 

sus actos se salen de la relación con el servicio no va a aplicar el fuero. (p. 102). 
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Si eso se aplicara, no se habría investigado ni fallado los distintos procesos en la 

justicia ordinaria. Entre ellos el radicado No. 43.303, M. P. Fernando Alberto Castro 

Caballero donde se investiga las conductas por la conformación “de un aparato 

organizado de poder por parte de los militares (…) con división de funciones para 

realizar una serie de actos criminales que llevaron a la comisión de los delitos de 

desaparición forzada y homicidio” (p. 109). Otro ejemplo es la sentencia del: 

 

Tribunal Superior de Mocoa (Putumayo) [el 24 de agosto/16 que] confirmó la condena en 

contra del sargento del Ejército, Edinson Ortíz, a 10 años de prisión; (…) por el delito de 

homicidio en persona protegida. Esa corporación también le negó la suspensión condicional 

de la pena. (Fiscalía General de la Nación, 2016, p. 2). 

 

Entre otras se encuentran: 

 

La medida de aseguramiento [del 28 de agosto/15] solicitada por la Dirección Especializada 

de Derechos Humanos, fueron capturadas 7 personas (…) ejercían como militares del 

Batallón 21 Vargas, con sede en Granada (Meta) (…) hechos sucedidos en noviembre de 

2003. (Fiscalía General de la Nación, 2016, p. 2). 

 

La condena por parte de: 

 

La Fiscalía 57 de Derechos Humanos de Medellín (Antioquia), el Juzgado Especializado de 

Manizales [24 de abril/14] condenó a la pena de 50 años de prisión, a Juan Carlos Arenas 

Huertas, alias Cuca, como responsable del asesinato de cuatro jóvenes reclutados de 

manera ilegal en Pereira (Risaralda) y presentados posteriormente como muertos en 

combate por el Ejército Nacional en la vereda el Chuscal de Chinchiná (Caldas). (Fiscalía 

General de la nación, 2016, p. 4) 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:  

 

Dejó en firme la condena de 40 años de prisión contra el teniente (r) Zamir Humberto 

Casallas Valderrama por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de tres jóvenes en 

hechos registrados el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias, municipio de Hato 
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Corozal (Casanare). El alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la 

defensa del suboficial en retiro con el que buscaba anular el fallo que lo sentenció por los 

delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, secuestro simple 

agravado y tortura en persona protegida. (República de Colombia. Corte Suprema de 

Justicia, 2016, p. 5). 

 

Así las cosas, el fuero penal militar aplica al miembro de la fuerza pública sólo 

cuando esté en servicio activo y se relacione con el mismo, como lo define Colombia, 

Corte Constitucional (1995). Sentencia C – 399. M. P. Alejandro Martínez Caballero 

afirmando que: 

 

La Constitución establece el fuero militar como una excepción a la competencia general de 

la jurisdicción ordinaria, por lo cual sus alcances deben ser determinados en forma estricta 

y rigurosa, no sólo por la ley sino también por el intérprete, pues es un principio elemental 

de la hermenéutica constitucional que las excepciones son siempre de interpretación 

restrictiva, con el fin de no convertir la excepción en regla. (p. 1). 

 

Por lo tanto, sólo se reafirma lo antes mencionado por parte de la legislación 

colombiana a través de sus Entidades judiciales, cuando especifican claramente, 

cuándo es debido hacer uso del fuero penal militar y cuándo no, lo que recae, no sólo 

en la norma que lo predica, sino en quien la interpreta para darle la procedibilidad 

pertinente porque es la vida, libertad, dignidad y honra de una persona la que se 

encuentra en riesgo. 

 

Convenios de Ginebra 

 

Cuatro Convenios de Ginebra y dos protocolos adicionales integran el Derecho 

Internacional Humanitario, específicamente, los siguientes citados por Carranza (2013): 

 

EI convenio de ginebra del 12 de agosto de 1949: para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, el II convenio de ginebra del 

12 de agosto de 1949: para aliviar la suerte que corren los heriros, los enfermos y los 

náufragos de las fuerzas armadas en el mar (…) el III convenio de ginebra del 12 de agosto 
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de 1949: relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (…) IV convenio de ginebra del 

12 de agosto de 1949: relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 

guerra. Como adicionales, están los del Artículo 3, numeral 1, literales a) y ss, y numeral 2. 

Común a los cuatro convenios de ginebra. Conflictos no internacionales, se dispondrán las 

siguientes: protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacional (…) Protocolo 

(I) a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (…) más aun, los Tratados y 

Convenios del Derecho de la Haya o Derecho de la Guerra (…). Declaración de San 

Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo 

de guerra (…) Declaración prohibiendo el empleo de las balas que se hinchan o aplastan 

fácilmente en el cuerpo humano (…). La Convención para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado (…) la convención sobre la prohibición de utilizar 

técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (p. 97-448). 

 

Como se puede observar, con el DIH tenemos un conglomerado de normatividades 

que enmarcan la protección de la población en casos de conflicto armado y al cual se 

puede recurrir cuando, se ven afectados tales principios, como lo afirma la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (2009), que incluye el rol importante de 

las Fuerzas Armadas: 

 

En todo tiempo y lugar, en desarrollo de un conflicto armado, tanto los integrantes de los 

grupos armados irregulares como los miembros de las Fuerzas Armadas están obligados a 

respetar las reglas del derecho internacional humanitario, porque consagran aquellos 

principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores 

situaciones del conflicto (p. 29). 

 

Principios, que le son inculcados desde el primer momento en que ingresa un 

miembro a la institución, independiente de las situaciones que se presenten, es 

indispensable para el funcionario acatar los mínimos principios con el fiel cumplimiento 

de su deber en defensa del Estado y la protección de la población. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

La Corte Interamericana de Derechos humamos ha desempeñado un papel 

importante en la legislación colombiana desde su creación, permitiendo reforzar la 

protección de los derechos fundamentales, es por ello que Colombia al encontrarse 

ratificada por parte de estos organismos internacionales, ha contribuido en la 

salvaguardia por la integridad de los derechos fundamentales, no sólo cuando la 

legislación de un país en primera instancia se agota sin ninguna solución, sino cuando 

se vulneran los derechos, sin fundamentos validos que lo quebrantan. Especialmente, 

casos presentados por parte de la fuerza pública, donde se ha notado un esfuerzo de la 

institución castrense que coadyuve por los mismos. En tanto: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en San José, Costa Rica) tiene 

atribuida, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la competencia 

para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). [Es de aclarar que] las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden 

presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí que pueden presentarlas (…) ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual podrá, si lo considera oportuno, 

someter el caso denunciado ante la Corte si antes no se llega a alguna de las demás 

soluciones. Por ello, la misma Comisión empezó a crear Relatorías Temáticas con el objeto 

de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran 

especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de 

vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto (Fundación Acción 

pro Derechos Humanos, s.f., p. 96). 

 

Bajo este contexto, se hace necesario traer a colación la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (2000), caso Durand y Ugarte, Perú. Sentencia 

de agosto 16, donde se refiere a la jurisdicción penal militar de la siguiente manera: 

 

En un Estado democrático de Derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance 

restrictivo y excepcional y encaminarse a la protección de intereses jurídicos especiales, 

http://www.derechoshumanos.net/proteccion/CIDH/ComisionInteramericana.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/CADH/1969-CADH.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/CADH/1969-CADH.htm
http://www.derechoshumanos.net/proteccion/CIDH/ComisionInteramericana.htm
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vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar 

excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a 

militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 

bienes jurídicos propios del orden militar [Esto lleva a que la] carencia de competencia de 

los tribunales militares para conocer casos relacionados con la violación de los derechos 

humanos [como en el] presente caso en donde varias personas murieron durante la 

debelación de un motín [por el] uso desproporcionado de [los militares] que excedió en 

mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. 

Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos 

militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió 

haber recaído en la justicia ordinaria (p. 10). 

 

De acuerdo, al anterior caso expuesto, la Corte Interamericana reconoció que hubo 

errores, como los ya mencionados en la cita anterior, en el momento de las 

operaciones militares donde se violaron Derechos Humanos, hechos que crearon 

precedentes que hoy en día hacen que se refuercen las medidas para su respeto y 

protección. Resaltando además la Corte, la función de las fuerzas militares, 

independiente del país al que pertenezcan, y cuál es el tribunal que debe juzgar sus 

conductas cuando sus funciones rompen el vínculo por el cual están al servicio del 

Estado y casos en los que hay violación de derechos humanos. Advirtiendo que bajo 

estos precedentes, ocurridos en Perú, no es posible que tribunales castrenses de 

ningún país, se hagan cargo del juzgamiento de las conductas equivocadas por parte 

de las fuerzas militares porque se ha violentado una totalidad garantía de estos. 

 

Estatuto de Roma -Corte Penal Internacional- 

 

Resulta oportuno incluir el análisis del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional 

conocido como Tribunal para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad creado 

en el año de 1998. (Cancillería de la República de Colombia, 2016). En la que hace 

referencia sobre la justicia penal militar, y establece que ésta debe regirse por 

parámetros internacionales en las actuaciones militares, por cuanto involucra a la 

persona, sus derechos y protección de ellos debido a las crueldades que a diario se 



 35 
 

presentan en contra de la humanidad. Más aún, en los conflictos armados, prevalecen 

desafortunadamente actos cometidos por miembros de la fuerza pública en los que se 

amenaza la seguridad de la población civil. Provocan en ocasiones que los crímenes 

cometidos se queden impunes y no se sometan a la justicia, por ello se deben plantear 

medidas que los prevengan, en las cuales la relación entre el fuero penal militar y lo 

establecido por la CPI. El esencial propósito de la CPI es “Combatir la impunidad y 

lograr el respeto y la efectividad de los derechos humanos básicos, de las leyes de la 

guerra y del derecho internacional humanitario, incluso dentro de las fronteras de un 

Estado” (Colombia, Corte Constitucional (2002). Sentencia C - 578. M. P. Manuel José 

Cepeda Espinoza). 

 

Por ello, la CPI es en un instrumento que promueva la restricción y medidas 

preventivas, precisamente para evitar que los crímenes de guerra o lesa humanidad 

que se cometan queden sin justicia alguna, más aun, cuando se funge del fuero penal 

militar, y cuando el ordenamiento jurídico interno no garantiza la sanción de estos 

crímenes.  

 

Estudios jurisprudenciales considerados por parte de la Corte Constitucional. 

 

La Corte Constitucional desde su “creación en 1991 ha tenido el fin primordial de 

guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política”. (Banco de la República, 

2015). Vigilando porque lo plasmado en ésta se cumpla. Aunque la Jurisdicción militar 

no esté vinculada al poder público, sino al poder ejecutivo, no puede escaparse de los 

lineamientos constitucionales, por ello, Colombia, Corte Constitucional (1996). 

Sentencia C – 047. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, establece que: 

 

“El órgano jurisdiccional al que se le ha confiado la misión de ejercer la justicia Penal Militar, 

aun cuando se presenta como poder jurisdiccional específico, está sometido a la 

Constitución al igual que todo órgano que ejerza competencias estatales. Por consiguiente, 

su organización y funcionamiento necesariamente debe responder a los principios 

constitucionales que caracterizan a la administración de justicia. Se establece un fuero 

especial para los miembros de la fuerza pública que estén en servicio activo y en relación 
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con el mismo servicio. Toda especie (y el fuero no es una excepción sino una especie) se 

somete al género, en este caso la Constitución”. (p. 1). 

 

Así, las actuaciones por parte de la fuerza pública se sujetan a los límites 

constitucionales, por tanto, ninguna conducta fuera de ellos se admitirá por ir en total 

contrariedad con el vínculo por el cual está al servicio los miembros militares, como 

precisa, Colombia, Corte Constitucional (1997). Sentencia 358. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz, cuando: 

 

Nunca un acto del servicio puede ser delictivo, razón por la cual una conducta propia del 

servicio no amerita jamás castigo. Por ello la justicia castrense no conoce de la realización 

de “actos del servicio” sino de la comisión de delitos “en relación” con el servicio. Es decir, 

lo que esta Corporación afirma no es que los delitos de lesa humanidad no constituyen 

actos del servicio, pues es obvio que en un Estado de derecho jamás un delito - sea o no de 

lesa humanidad - representa una conducta legítima del agente. Lo que la Corte señala es 

que existen conductas punibles que son tan abiertamente contrarias a la función 

constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión rompe todo nexo funcional del 

agente con el servicio (p.34-35). 

 

Por ello en la protección a la población y de la misma Constitución no todos los hechos 

que realicen los militares o policías dentro del servicio han de recaer en la jurisdicción 

penal militar; se debe mirar cuidadosamente que las conductas estén relacionadas 

directamente con la función para que el fuero penal militar no trascienda como privilegio o 

ampliación y se preserve la esencia por el cual existe la jurisdicción militar. Bien lo resalta 

Colombia, Corte Constitucional (2000). Sentencia C – 878. M. P. Alfredo Beltrán Sierra, lo 

siguiente: 

 

La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea 

militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho 

penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio 

estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio 

o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el 

comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o 
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policiva. El concepto de servicio no puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el 

agente efectivamente realice. De lo contrario, su acción se desligaría en la práctica del 

elemento funcional que representa el eje de este derecho especial. (p.13 - 14). 

 

Corte Suprema de Justicia de Colombia - Sala Penal- y fuero penal 

 

La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Una 

de sus funciones constitucionales está la de unificar jurisprudencia para que “a través 

de una decisión con el contenido indiscutible de la seguridad jurídica, [con el cual] se 

colmen las aspiraciones de la sociedad, que reclama la protección oportuna de sus 

derechos”. (Osorio, 2006. p. 4). Al igual, menciona que está la función del juzgamiento 

de Generales y Almirantes de la fuerza pública, la cual debe garantizar los derechos de 

los imputados para un juicio transparente que permita la imparcialidad de sus jueces, 

como expone, Colombia, Corte Suprema de Justicia (2001). Sentencia radicado 

11.660. M. P. Carlos Gálvez Argote, Bogotá. Menciona:  

 

El discernimiento del fuero exige la calidad militar del sujeto que debe estar en servicio y 

que el hecho se cometa en relación funcional con el mismo. La pertinencia del fuero militar, 

debe analizarse con estricto apego a tales exigencias, por constituir el mismo no sólo un 

derecho de juzgamiento, sino a la vez un imperativo legal, debiéndose en cada caso 

demarcar con estricta nitidez aquellos comportamientos delictivos que han tenido 

ocurrencia en relación o con ocasión del servicio (p. 30). 

 

La misma Corte Suprema de Justicia de Colombia (2015). Sentencia radicado 

38.957. M. P. Luis Guillermo Salazar, Bogotá, plantea bajo una serie de hechos, 

aparentemente condenables para la fuerza pública, realiza una investigación ardua, 

para determinar con total certeza, si hubo o no responsabilidad penal, y evitar la 

condena injusta de algún miembro de la fuerza pública: 

 

En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la 

justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El 

Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las 



 38 
 

personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación 

de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones.  

 

Frente a este análisis de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2015). Sentencia 

radicado 40.237. M. P. Patricia Salazar Cuellar, Bogotá. Se puede pensar que a los 

miembros de las Fuerzas Armadas se les está aplicando lo exigido por la normatividad, 

sin ningún privilegio con el objetivo claro de garantizarle a las víctimas la transparencia 

en el juzgamiento de determinadas conductas. De esta forma en el derecho a la justicia, no 

sólo se busca que se quede en el papel, sino que se haga efectivo para todos, cuando 

señala que: 

 

a) [P]ara que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo 

claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como 

una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada 

directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito 

y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y 

abstracto. 

 

De igual manera como lo publicado en el caso del General Henry Torres Escalante 

donde “la vicefiscal general de la Nación, (…) confirmó la acusación al general en retiro 

(…) por falsos positivos en el caso del homicidio de un campesino y su hijo menor de 

edad en Yopal en marzo de 2007”. (Caracol Radio, 2016). 

 

ANÁLISIS A LA SENTENCIA C - 084 DE 2016 

 

De acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2015 que modificó el artículo 221 de la 

Constitución Política de Colombia referente al fuero militar, presentan algunos 

ciudadanos inconformes demanda contra la Ley 1765 de 2015 y la Ley 1407 de 2010 

por considerar que las normas mencionadas vulneran la Constitución, modifican sus 

ejes fundamentales, violentan los Derechos Humanos, generando impunidad y 

ampliación al fuero militar. Frente a esto, Colombia, Corte Constitucional (2016). 

Sentencia C – 084 de 2016, se pronunció declarando la exequibilidad de la norma, 
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argumentado que la decisión no afecta ningún eje de la Constitución, tampoco vulneran 

los Derechos Humanos, por cuanto: 

 

Es deber del Estado garantizar y proteger los derechos Humanos, cuando en éste recae la 

responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar de manera seria e imparcial las graves 

violaciones a los DDHH y las infracciones graves al DIH [así] la aplicación de forma 

complementaria y concurrente entre el DIH y el DDHH, no es más que la reunión de 

derechos esenciales que deben ser respetados en todo momento y lugar, y aunque son 

independientes y autónomos son complementarios y convergentes en su aplicación 

(sentencia C – 084 de 2016). 

 

Al igual, que las conductas que no reúnan las condiciones para el uso del fuero 

penal militar, la justicia ordinaria conocerá de esos hechos. En este sentido, los 

principios contemplados en la Constitución no sólo ofrecen las garantías a la población, 

sino que está respaldada por los principios del DIH que hacen de una normatividad 

armónica. Es importante mencionar la parte opuesta del Magistrado Iván Palacio, que 

se aleja de la decisión por considerar que la exequibilidad de la norma amplia el fuero 

militar convirtiéndolo en impunidad por no considerar la gravedad de los delitos. 

Diferente opinan los Magistrados Victoria Calle y Alejandro Linares que aclaran voto 

compartiendo la disposición constitucional al afirmar que: 

 

El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y fundamentales son 

sistemas complementarios de protección de la dignidad humana de toda persona, en 

condiciones y formas diferentes (…) para garantizar la protección efectiva de la dignidad 

humana en todo momento, incluso en los contextos de guerra (Sentencia C – 084 de 2016). 

 

Así las cosas, la decisión de la Corte Constitucional refuerza los lineamientos 

constitucionales para garantizar el respeto por los Derechos Humanos en concordancia 

con la Carta Política y motiva a la fuerza pública para avanzar paso a paso en el 

respeto y cumplimiento de los mismos. Sin olvidar los actos favorables y lamentables 

por los que tienen que pasar los miembros de las Fuerzas Armadas, actos que 

registran los medios de comunicación a diario como el de “Vichada: (…) que dejaron 
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tres infantes de marina asesinados. Los hechos ocurrieron en medio de una inspección 

que adelantaban los uniformados sobre tráfico de hidrocarburos (…)” (La F.M., 2016). 

También “Soldados (…) encontraron en zona rural de Tumaco dos cilindros de bomba 

que la delincuencia había escondido” (Diario del Sur, 2016). Así mismo, “el rescate de 

una mujer de la tercera edad” (Ejército Nacional de Colombia, 2016). Entre otros actos 

heroicos que valen la pena mencionar. 

 

Acontecimientos, que son oportunos recordarle al Gobierno (poder Ejecutivo) y a los 

administradores de justicia que de ellos depende que funcione y se logre una justicia 

transparente, y no tenga lugar una justicia acomodada. De ellos depende permitir a 

través de los precedentes constitucionales que se tenga la seguridad jurídica y claridad 

sobre qué conductas punibles se relacionan con los servicios militares y cuáles no. Las 

Fuerzas Armadas de Colombia deben representar defensa, y seguridad para el país en 

protección a la población civil bajo la rigurosidad constitucional. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado en el presente artículo, se pudo inferir que el Estado en 

su deber de garantizar lo plasmado dentro de la Carta Constitucional y de acuerdo a la 

normatividad internacional, ha contado con el compromiso institucional de las Fuerzas 

Armadas para revestir de legalidad sus misiones en la defensa de la soberanía en la 

protección de la población y propender por la convivencia pacífica; tareas nada fáciles 

en medio del conflicto armado interno en el que sus miembros están dispuestos a 

perder su vida para servir a su pueblo y hacerle honor a él. 

 

De acuerdo a la investigación llevada a cabo no resulta procedente hablar de 

impunidad, ampliación de garantías a la fuerza pública, y menos sugerir que debería 

eliminarse el fuero militar porque no sólo hace cincuenta (50) años se ha vivido la 

guerra en Colombia, sino antes de nuestra independencia también se ha librado. A 

nadie le gusta la guerra, ruina y miseria que deja, por eso surge la reflexión, ¿quién va 

a tomar el papel de los soldados? ¿Será, que cada habitante estaría dispuesto? Es 
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necesario tener presente que las Fuerzas Armadas no son de excepción sino escudo 

de protección a la población con mandato constitucional. No se trata de esconder las 

malas conductas sino de hacer justicia, y garantizar que actúen conforme a lo 

establecido por la Constitución, se respeten los Derechos Humanos y fortalecer 

medidas para avanzar sosteniblemente en ello. 

 

Los argumentos aludidos por Colombia, Corte Constitucional (2016). Sentencia C -

084 de 2016, Bogotá, frente al fuero penal militar han sido claros y precisos al 

demostrar los motivos por los que no se modificó y no se cambió ningún eje del 

preámbulo de la Constitución, ya que de ahí se desprenden nuestros valores y 

principios. Incluso con esta sentencia se refuerzan la defensa de los mismos, los 

derechos de la población y víctimas, así como de quienes enfrentan el conflicto y 

propenden por la seguridad y soberanía. Se han equivocado miembros de la fuerza 

pública y el fuero militar no escuda equivocaciones que afecten el DIH y los DDHH. Por 

ello la misma Institución se ha encargado de ir tomando medidas para prevenir futuros 

errores y sentenciar drásticamente a miembros de la fuerza pública que en el servicio 

se han aprovechado de su investidura para incurrir en hechos inexcusables. 

 

A su vez, se observó que el fuero penal militar no vulnera la aplicación 

complementaria y concurrente del DIH y del DIDH con los cuales las Fuerzas Armadas 

tienen compromiso constitucional, lo cual, le apunta a defender el respeto por los 

Derechos Humanos en todas sus acciones. 

 

Finalmente, comparto la siguiente reflexión histórica de la Corte Constitucional de 

Colombia (1995). Sentencia C – 225. M. P. Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 

donde para lograr una sociedad justa con la dignidad humana y la igualdad: 

 

Colombia cuenta con el honor de ser una de las primeras naciones independientes en 

haber defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. 

En efecto, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios de 

Ginebra o de la Haya, el Libertador Simón Bolívar firmó con el General Morillo un "tratado 

de regulación de la guerra" con el fin de "economizar la sangre cuanto sea posible (…) 
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según el Libertador, ‘aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos 

cumplirlos, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre’. 

 

El mandato constitucional no sólo cubre a la fuerza pública sino también al Estado 

en todas sus expresiones, como principal defensor por la vigilancia del respeto y 

cumplimiento de una Carta magna, imponiendo el compromiso fundamental por el 

respeto y garantía de los Derechos Humanos, en cualquier tiempo y lugar. El fuero 

penal militar es procedente toda vez que se eviten errores hermenéuticos por parte de 

los administradores de justicia. Para ello, es importante dar lugar a una efectiva y fuerte 

capacitación sobre DDHH y el DIH, que sea llevada a la práctica del servicio de los 

miembros de la fuerza pública, junto con el compromiso ético de proteger los DDHH por 

parte de todos los miembros y habitantes de Colombia, para fortalecer las bases 

constitucionales y dar auge a la justicia penal militar para que vaya de la mano con los 

mandatos constitucionales y no se tilde como una justicia turbia. Para ello sería 

necesario, si se me permite generar una conciencia moral y jurídica. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

Doctor Harold Rodríguez 

Fuerzas Armadas de Colombia 

 

 

Bogotá, D. C., 2 de septiembre de 2016 

 

 

Elizabeth Cortés (estudiante en proceso de grado) 

Doctor Harold Rodríguez  

 

Buenas tardes, doctor Harold, gusto en conocerlo, mi nombre es María Elizabeth 

Cortés Pinzón, estudiante de la Universidad Católica de Colombia de la facultad de 

Derecho en proceso de grado y en este momento me encuentro en el proceso de 

investigación para el trabajo de grado que estoy estructurando sobre el fuero penal 

militar, motivo que hoy nos reúne y quiero agradecer enormemente su tiempo para 

llevar a cabo esta entrevista.  

 

El objetivo de mi investigación es generar una reflexión jurídica y humanista para 

quien tenga la oportunidad de leer el artículo de reflexión que estoy construyendo como 

trabajo de grado -para el cual su valiosa entrevista es de gran ayuda-, permita generar 

frente a las Fuerzas Armadas, que no es sólo ver al policía en la calle o al militar y/o a 

los marinos en las costas, ver las conductas negativas de algunos miembros que no 

han sabido dar buen uso a su función. Sino que detrás de cada uniforme hay un ser 

humano con el sentimiento del deber de servir a la patria, que han hecho grandes 

aportes a la sociedad y más aún, una historia que hizo esta República libre, y que 

todavía falta mucho por hacer.  

 

Se procede a la entrevista: 

 



 52 
 

1. E. C.: ¿por qué decidió ser parte de las Fuerzas Militares Colombianas?. 

 

D.H.: Me nació. Creo que es la mejor Institución del país y cumple una función 

fundamental que hace parte de las bases del Estado. 

 

2. E. C. ¿Qué sentía cuando portaba el uniforme de militar y salía con su arma de 

combate? 

 

DH: Es un símbolo inherente al militar que lo identifica, exige disciplina y honor. La 

artillería utilizada es únicamente para defender la Nación Colombiana, nada más. 

 

3. E.C. ¿Cómo es la vida de un soldado en un día normal?.  

 

D.H.: No es fácil, ser soldado es despojarse de muchas cosas, es entregarse, es 

sacrificarse por todo un pueblo. No cualquiera está en disposición de despojarse, sobre 

todo ahora, que todos quieren estar en zona de confort. Ser soldado es despojarse e ir 

a entregar la vida por los demás.  

 

4. E. C. ¿Qué concepto tiene sobre el fuero penal militar? 

 

D. H.: el fuero penal militar es una garantía constitucional demasiado restringida. El 

que no la entiende, piensa que es impunidad pero está lejos de ser así, porque en 

realidad solo tiene un criterio funcional que entra a aplicar al personal en servicio y 

cuando está pegado a sus funciones, las cuales están en la Constitución. El fuero penal 

militar es frágil, siempre se va a romper, por ese motivo está la justicia penal militar y la 

justicia ordinaria. 

 

5. E.C. ¿Cree usted que es importante el fuero penal militar? 
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D. H.: Claro que es muy importante. En este sentido la justicia ordinaria no podría 

conocer de muchas conductas que para los militares son inherentes, son 

fundamentadas, por ejemplo no se puede conseguir un Ejército sin disciplina, sería una 

horda desordenada, pero tampoco se le puede exigir al personal particular disciplina 

porque tienen sus derechos. Precisamente por eso el militar se despoja de muchas 

cosas.  

 

6. E.C. ¿Usted cree que en la reforma al fuero penal militar hubo cambios 

importantes? 

 

D. H.: En realidad no, porque si tengo los dos elementos objetivo y subjetivo, 

personal activo, relación con el servicio, simplemente se le inyecta la parte del Derecho 

Internacional Humanitario así, no se están vulnerando los Derechos Humanos al 

mantener el fuero penal militar.  

 

7. E.C. ¿Qué opinión tiene sobre el último Acto Legislativo 01 de 2015 donde se 

reforma el fuero penal militar, donde la Corte Constitucional declara que la 

investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza 

pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las 

condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario se aplicaran las normas 

de éste?¿Usted piensa que se estarían vulnerando los Derechos Humanos al mantener 

el fuero penal militar? 

 

D. H.: No, porque la función de las fuerzas militares está pegada en la Constitución. 

Si el miembro de la fuerza pública se sale de ese criterio constitucional, lo que dice la 

Carta del 91, no hay relación con el servicio y va a la justicia ordinaria. Pensar que se 

está ampliando, no es cierto. La violación a los DDHH, graves infracciones al DIH, 

violación a derechos fundamentales, estos pertenecen a la justicia ordinaria. 

 

8. E. C. ¿Cuáles son los pros y los contra qué usted conoce frente al fuero penal 

militar? 
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D.H.: Definitivamente el derecho ha venido evolucionando, la justicia penal militar 

también desde la Constitución de 1991, y gracias a las intervenciones de la CIDH. Hoy 

en día se puede hablar que no tiene contras porque quedó encasillado únicamente en 

actos relacionados con el servicio. Se ajusta a la Carta, se ajusta a los parámetros 

internacionales porque cualquier conducta que se salga, que no tenga relación con el 

servicio, no entraría al fuero, por eso muchas conductas punibles están ahorita en la 

justicia ordinaria.  

 

9. E.C. ¿En qué momento un miembro de la fuerza pública ve que los principios de 

legalidad, juez natural le son vulnerados? 

 

D.H.: Cuando se presenta conflicto de competencias entre la justicia penal militar y 

la justicia ordinaria en el momento que no se tiene claro cuándo se rompe la relación 

con el servicio y cuando no. 

 

10. E. C. ¿Cómo garantizar que el fuero penal militar se constituya en una garantía 

para la fuerza pública sin afectar la implementación de la justicia y proteger a las 

víctimas? 

 

D. H.: El fuero penal militar es una garantía constitucional que no afecta la 

implementación de la justicia, protege a la población y a las víctimas, ya que no sólo 

está condicionada y enmarcada por parámetros claros, sino que el militar se obliga por 

su disciplina, por su carrera, por su honor a que si sus actos se salen de la relación con 

el servicio no va a aplicar el fuero.  

 


