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RESUMEN 

 

El presente artículo de reflexión pretende abordar el concepto de fuero penal 

militar en nuestro país, el cual es aplicado a los miembros de la Fuerza Pública en 

servicio activo, y en relación con el mismo servicio, según lo establece la Ley 1407 

de 2010, se indagará desde el trasegar que ha tenido el fuero penal militar, 

primero desde la inexequibilidad del Acto Legislativo número 2 de 2012, y su 

nueva Ley 1765 del 23 de julio de 2015; fuentes investigativas que nos permite 

observar sus tropiezos en el legislativo y las críticas de que ha sido objeto por 

parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes ONGs. 
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ABSTRACT 

  

This reflection paper aims to address the concept of military criminal courts in 

our country, which is applied to members of the Armed Forces on active duty, in 

connection with the same service, as established by Law 1407 of 2010, will inquire 

from the rack that has taken the military criminal jurisdiction, first from the 
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unconstitutionality of Legislative Act No. 2 of 2012, and its new Law 1765 July 23, 

2015; investigative sources that allow us to observe their legislative and bumps in 

the criticism that has been the subject by the Inter-American Court of Human 

Rights and various NGOs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fuero penal militar en nuestro país tiene origen constitucional y es aquel que 

está en favor de los miembros en servicio activo y en relación con el mismo 

servicio, tal como lo expresa la Ley 1407 de 2010 “Por la cual se expide el Código 

Penal Militar” que en su artículo primero establece el concepto de fuero militar. 

 



Asimismo, el régimen jurídico colombiano establece una jurisdicción penal 

militar consagrada en la Carta Política colombiana en su artículo 221, modificado 

por el artículo 3 del Acto Legislativo 02 de 2012. El fuero penal militar ha sido 

objeto de múltiples críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad, la 

academia y los organismos internacionales; de una parte sostienen que el fuero es 

una patente de corso para realizar acciones bélicas sin veeduría de organismos de 

control, y sin ceñirse a las prohibiciones que traen los códigos penales e 

internacionales sobre observancia a la protección de los derechos humanos y a 

las víctimas; y de otra parte que se trata de un derecho necesario para que la 

fuerza pública pueda combatir el crimen organizado.  

 

La indagación asume que el problema de investigación consiste, en que el fuero 

penal militar debe ser un instrumento que cuente con mecanismos idóneos e 

instrucción suficiente para que la fuerza pública pueda combatir el crimen sin 

necesidad de violar los derechos humanos.  

 

El trabajo examinará en general los temas relacionados con fuero penal militar, 

el Acto Legislativo No. 2 de 2012 “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 

221 de la Constitución Política de Colombia” que fue declarado inexequible, así 

como la nueva Ley 1765 del 23 de julio de 2015, “Por la cual se reestructura la 

justicia penal militar o policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus 

cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su 

cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para 

el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y para garantizar su plena operatividad en 

la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones”, el cual se encuentra 

en curso en el congreso; específicamente se hará un análisis a las posiciones de  

la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión 

Colombiana de Juristas y las críticas provenientes de las ONGs tales como, 

Human Rights Watch,  Amnistía Internacional y el Human Rights Groups. 



 

Inicialmente se hará un trabajo sobre el fuero penal militar en Colombia, y su 

concepto que abarca los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en 

servicio activo, y en relación con el mismo servicio, el cual se estableció como una 

excepción a la competencia general de la jurisdicción ordinaria para el 

conocimiento de conductas propias de su quehacer y que tengan relación directa 

con ese servicio, que estarán cobijadas por el fuero militar.  

 

Así como sobre su evolución histórica en nuestro país, desde la creación del 

código penal militar en la Constitución de 1886, que trataba sobre los delitos 

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

cortes marciales, tribunales, así como también hablaba de los grados, honores y 

pensiones; hasta el actual código con proyección futurista Ley 1407 de 2010, con 

marcada tendencia acusatoria.  

 

En seguida se abordaran los temas relacionados con el Acto Legislativo No. 2 

de 2012, declarado inexequible, una vez fueron analizados los distintos cargos de 

la demanda, en donde cuatro de ellos no reunían condiciones para dar lugar a una 

decisión de fondo en sede de constitucionalidad, por lo que la corte se inhibió para 

decidir sobre ellos y solo encontró fundado el primer cargo, en donde se observó 

un vicio de procedimiento en la formación del acto legislativo por el que fue 

declarado inexequible en su totalidad.  

 

En otro aparte de la investigación se analizará la nueva Ley 1765 del 23 de julio 

de 2015, la cual deroga algunos capítulos de la Ley 1407 de 2010 y modificar 

otros de la Ley 522 de 1999, planteando la creación de dos (2) nuevas y únicas 

categorías de jueces de conocimiento, entre otras novedades.  

 

Por último la investigación hará una reseña de las posiciones y críticas de los 

defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.  



 

Finalmente se concluirá que el fuero penal militar actualmente es defendido por 

el Gobierno Nacional, por brindar seguridad jurídica a los militares y policía que 

salvaguardan la seguridad de nuestro país, pese a las diferentes manifestaciones 

de los defensores de derechos humanos.  

 

1. EL FUERO PENAL MILITAR EN COLOMBIA 

 

1.1 Nociones generales 

 

La palabra fuero proviene del latín forum que significa tribunal y los diferentes 

diccionarios de la lengua española coinciden en señalar que se trata o es “cada 

uno de los privilegios y exenciones que se concedían o se conceden a una ciudad, 

territorio, persona o clase social”. El diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua en su XII edición, donde señala que: “Es aquel de que gozan algunas 

personas para llevar sus causas a ciertos tribunales por privilegio del cuerpo de 

que son individuos”. 

 

En referencia al fuero penal militar, dijo la Corte Constitucional en sentencia C-

399 de 1.995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, que: “es el 

derecho de que gozan los miembros de la Fuerza Pública, por pertenecer a ésta, 

de ser juzgados por un juez diverso al que ordinariamente tiene la competencia 

para el efecto”.  

 

El fuero penal militar en Colombia objeto de estudio, es aquel de origen 

constitucional en favor de los todos los miembros en servicio activo de la fuerza 

pública, que establece además una jurisdicción penal militar, estipulada en el 

artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el  3, Acto 

Legislativo 02 de 2012. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51053#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51053#3


 

1.2 Concepto  

 

El fuero penal militar se entiende como aquel privilegio que tienen todos los 

integrantes de la fuerza pública en servicio activo a ser juzgados por las Cortes 

Marciales o Tribunales Militares con arreglo a las prescripciones del código penal 

militar, del mismo modo, se destaca que la justicia penal militar es aquella justicia 

especializada que se encarga de la investigación y juzgamiento de los delitos 

cometidos en actos del servicio y con ocasión del mismo, por miembros 

uniformados de la Fuerza Pública, (Militares y Policía Nacional). 

 

Existen varios conceptos entre los que está el siguiente: “Por fuero militar 

entendemos el especial establecido por la Constitución y las leyes a efecto de que 

algunas personas, al agotar ciertos delitos, sean juzgados conforme al 

procedimiento y por las autoridades señaladas en el Código de Justicia Penal 

Militar.” (Duarte Polo, pág. 21. 1978) 

De la misma manera encontramos en el artículo primero de la Ley 1407 de 

2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar” el concepto de fuero militar, 

que a la letra dice: “De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las 

Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este 

Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo o en retiro. (Ley 1407 de 2010)” 

De acuerdo a la Sentencia C-1184 de 2008 “Según el fuero penal militar, los 

delitos que cometan los miembros de la fuerza pública (fuerzas militares y policía 

nacional) en servicio activo, y en relación con el mismo, son competencia de las 

cortes marciales o tribunales militares (integrados por personal en servicio activo o 

en retiro), con arreglo a las disposiciones del Código Penal Militar. El fuero penal 

militar se estableció como una excepción a la competencia general de la 



jurisdicción ordinaria para el conocimiento de ese tipo de conductas, por lo tanto 

sus alcances deber ser determinados en forma estricta y rigurosa, no sólo por la 

ley sino también por el intérprete, como quiera que acorde con la hermenéutica 

constitucional las excepciones, para evitar que se conviertan en la regla general, 

deben ser interpretadas de forma restrictiva. (Sentencia C-1184, 2008)” 

 

1.3 Evolución histórica en Colombia 

 

Inicialmente el fuero penal militar tiene su origen en la legislación española y se 

remonta a las legiones romanas. Como antecedente figura el decreto real de 

Carlos III del 9 de febrero de 1793, a través del cual se estableció el juzgamiento 

de delitos cometidos por militares de los ejércitos de España y ultramar en 

tribunales castrenses (Valencia Tovar, 2002). 

 

En territorio granadino se tiene como antecedente de su aplicación la 

disposición de Antonio Nariño, cuando adelantando la campaña del Sur, en su 

condición de Comandante en Jefe, advirtió una insubordinación en su contra con 

visos de conjura de tres militares europeos, de quienes dispuso su separación del 

Ejército y remisión a Santa Fe a efecto de que fueran juzgados dentro del marco 

de la normatividad española. Igualmente se tiene la decisión de Pablo Morillo, 

quien al efectuar la reconquista de la Nueva Granada estableció los Consejos de 

Guerra Permanentes para juzgar a quienes cometieran conductas de alta traición 

que normalmente concluían con pena de muerte. Asimismo, estableció el Consejo 

de Purificación que juzgaba los delitos de rebelión y similares, redimibles con 

castigos diferentes a la pena de muerte (Valencia Tovar, 2002). 

 

De ahí que, el fuero penal ha ido evolucionando a través de la historia en 

nuestro país, con la creación del código penal militar en la Constitución de 1886 

que trataba sobre los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en 



relación con el mismo servicio, cortes marciales, tribunales, así como también 

hablaba de los grados, honores y pensiones, posterior a este surgió el código de 

justicia penal militar Decreto 0250 de 1958, el que fuera derogado por el Decreto 

Ley 2550 de 1988 en donde se continuo con un fuero de carácter legal, se acabó 

con los jurados de conciencia, se eliminaron los fiscales permanentes y se 

absorbieron muchas particularidades de la jurisdicción ordinaria. Con la 

Constitución del 91, se incluyó éste en el artículo 221, reformado por el acto 

legislativo 01 de 1995, el verdadero fuero penal militar. 

 

Luego surgio la Ley 522 de 1999 Código Penal Militar que entró en vigencia el 

12 de agosto de 2000, derogando las normas anteriores, e incluyó a los 

inimputables dentro del ámbito penal, para ese entonces se evidenciaba que los 

delitos que podria conocer la justicia penal militar, se circunscribian a la facultad 

constitucional que da el artículo 221 de la Constitución Nacional. 

 

Posteriormente el 17 de agosto de 2010 fue aprobada la Ley 1407, actual 

Código Penal Militar con tendencia acusatoria. Se constituye en una verdadera y 

revolucionaria modificación a la justicia penal militar, acorde con nuestro sistema 

penal ordinario y los estándares internacionales, diferente por supuesto al 

desarrollo de la acción penal que en la actualidad se viene ejerciendo para 

perseguir y sancionar los delitos de competencia de esta jurisdicción. 

 

 

1.4 Funcionamiento  

Con la nueva norma la justicia penal militar se reestructura, de la siguiente 

manera3: 
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 Justicia Penal Militar, exposición a cargo del señor Teniente Coronel MARCO AURELIO BOLÍVAR SÚAREZ, 

Fiscal 142 Penal Militar Inspección General. 

 



 

 Integración: tiene dos jurisdicciones.  

 

Órganos jurisdiccionales y de investigación: 

- Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. 

 

- Tribunal Superior Militar: 

Tendra sede en Bogotá D.C., y podrán cesionar en cualquier parte del 

territorio nacional, estará integrado por salas de decisión militar, policial o 

mixtas que ejercerán la función jurisdiccional. 

 

Realizaran la representación de cada una de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional en los términos que establezca el reglamento interno de la 

Corporación, (Sala plena, sala de gobierno, secretaría, relatoría y personal 

subalterno). 

 

Cuando sobre un mismo asunto existan discrepancias entre diferentes salas 

de decisión, la Sala Plena del Tribunal se constituirá en Sala Única de 

Decisión, asumiendo la función jurisdiccional a efectos de unificar el criterio, 

conforme al procedimiento que disponga el reglamento interno de la 

corporación. 

 

- Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado: 

Estos juzgados tendrán competencia en todo el territorio nacional, la 

jurisdicción de cada despacho se definirá por acto administrativo emitido por 

la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia 

Penal Militar y Policial. 

Son competentes de conocer sobre los siguientes delitos: 

- Homicidio. 



- Delitos contra la protección de la información y de los datos. 

- Delitos contra la fé pública. 

- Delitos contra la seguridad de la fuerza pública. 

- Delitos contra la administración pública, con excepción de los delitos de 

peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de 

autoridad especial y omisión de apoyo.  

- Delitos contra la población civil. 

- Delitos contra la seguridad pública. 

- Delitos contra la existencia y seguridad del Estado. 

- Delitos que no tengan asignación especial de competencia, siempre y 

cuando su pena mínima sea superior a tres (3) años de prisión.  

 

- Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento:  conocen los 

siguientes delitos: 

- Delitos contra la disciplina. 

- Delitos contra el servicio. 

- Delitos contra los intereses de la fuerza pública. 

- Delitos contra el honor. 

- Lesiones personales. 

- Delitos contra el patrimonio económico.  

- Algunos delitos contra la administración pública. 

- Los demás delitos que no tengan asignación especial de competencia 

- Jueces Penales Militares y Policiales de Control de Garantías. 

- Jueces Penales Militares y Policiales de Ejecución de Penas y  Medidas de 

Seguridad. 

 

- Fiscalía General Penal Militar y Policial: 

- Fiscal Delegado ante Tribunal Superior Militar y Policial. 

- Fiscal Penal Militar o Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial 

de Conocimiento Especializado.                  



- Fiscal Penal Militar o Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial 

de Conocimiento.                        

                                                              

- Cuerpo Técnico de Investigación: 

 

- Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Justicia Penal Militar y Policial. 

- Coordinador Regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Justicia Penal Militar y Policial. 

- Personal Profesional y Técnico del Cuerpo Técnico de Investigación de 

la Justicia Penal Militar y Policial. 

 

Órganos de Dirección y Administración de la Unidad Administrativa Especial 

de la Justicia Penal Militar y Policial:  

 

- Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal 

Militar y Policial, conformado por: 

- Ministro de Defensa Nacional quien lo presidirá. 

- Ministro de Justicia y del Derecho. 

- Comandante General de las Fuerzas Militares. 

- Director General de la Policía Nacional. 

- Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

- Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial, cuyas 

características son: 

 

- Es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la 

República. 

- Es independiente de la línea de mando, así ostente la condición 

de Oficial en servicio activo de la Fuerza Pública. 



- Brigadier General (activo o retirado) 

- El Oficial podrá solicitar por una sola vez la terminación de su 

designación y el regreso a su Fuerza de procedencia. 

- No podrá regresar a la Justicia Penal Militar o Policial mientras 

esté en servicio activo. 

 

- Transformación de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. 

 

 Autoridad disciplinaria: 

 

Es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la oficina de 

control disciplinario interno de la Unidad Administrativa Especial (U.A.E.), los 

jueces y fiscales solo podrán ser disciplinados por el C.S.J., por faltas en el 

ejercicio de sus funciones judiciales. Los demás servidores por la Oficina de 

Control Disciplinario Interno U.A.E. de la Justicia Penal Militar y Policial, sin 

perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. 

Cuando se trate de faltas distintas a las cometidas en el ejercicio de la función 

judicial, será competente para conocer y decidir las faltas leves en única instancia 

y en primera instancia las faltas graves y gravísimas, un oficial de grado Coronel y 

en segunda instancia para estas últimas, un oficial de mayor antigüedad, 

miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial u orgánicos 

de la Unidad Administrativa Especial, designados por la Dirección Ejecutiva. 

 

 Independencia de la justicia penal militar y policial: 

Será independiente del mando institucional de la Fuerza Pública, ejercerá función 

exclusiva de administración justicia. 



Los funcionarios y empleados de la justicia penal militar y policial, no podrán 

buscar o recibir instrucciones del mando de la Fuerza Pública, respecto del 

cumplimiento de su función judicial. 

 

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la línea 

de mando, no podrán ejercer funciones en la Justicia Penal Militar o Policial, de 

igual forma los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte 

de la Jurisdicción Penal Militar y Policial, no podrán participar en el ejercicio del 

mando. 

 

 Defensa Técnica y Especializada para los miembros de la Fuerza pública, 

Ley 1698 de 2013: 

 

Es el conjunto de políticas, estrategias, programas, medidas preventivas y 

herramientas jurídicas, técnicas, financieras y administrativas orientadas a 

garantizar a favor de los miembros de la Fuerza Pública que así lo soliciten, el 

derecho a la defensa y una adecuada representación en instancia disciplinaria e 

instancia penal ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de 

terceros estados por excepción, y con ello el acceso efectivo a la Administración 

de Justicia. 

 

Excluye la defensa de los siguientes delitos: 

 

- Extorsión 

- Estafa 

- Lavado de activos 

- Enriquecimiento ilícito 

- Violencia intrafamiliar  

- Delitos contra la familia 

- Delitos contra la asistencia alimentaria  



- Delitos contra la fe pública  

- Delitos contra la administración pública  

- Libertad, integridad y formación sexuales 

- Tráfico de estupefacientes 

- Existencia y seguridad del estado 

- Contra el régimen constitucional y legal – Titulo XVII y XVIII Código 

Penal. 

 

2. INEXEQUIBILIDAD DEL FUERO PENAL MILITAR  

 

2.1 Acto legislativo No. 2 de 2012  

 

El fuero penal militar está regulado en los artículos 116, 221 y 250 de la Carta 

Política, el cual no hace parte de la Rama Judicial, pero también administra 

justicia, lo que permite al legislador dentro del margen de libertad de configuración 

legislativa, determinar su estructura y los procedimientos propios para este modelo 

de justicia.  

 

Por medio de la sentencia de constitucionalidad C – 740 de 2013, se demanda 

la  inconstitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2012 “por el cual se reforman los 

artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, actores Iván 

Cepeda Castro y otros, en donde obra como Magistrado ponente el Doctor Nilson 

Pinilla Pinilla, el cual es declarado inexequible en su totalidad. 

 

El Acto Legislativo 02 de 2012 publicado en el Diario Oficial No. 48.657 del 28 

de diciembre del mismo año, por medio del cual se hacen adiciones y 

modificaciones, además de incluir dos artículos transitorios, reformatorios de la 

Carta Política en sus artículos 116, 152 y 221, consistentes en:  

- En el artículo 116 se adiciona los incisos por medio de los cuales se cree 

un Tribunal de Garantías Penales que tendrán competencia en todo el 



territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá unas 

funciones.  

- En el artículo 152 se adiciona un literal g), “g)> Las materias 

expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, 

de conformidad con el presente acto legislativo”. 

- En el artículo 221 se modifica, y queda así: 

“De los delitos cometidos 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 ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los 

crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición 

forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y 

desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los 

delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes 

marciales o tribunales militares o policiales.  

 

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación 

con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades 

judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una 

ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y 

determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho 

Internacional Humanitario.  

 

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y 

adoptar un Código Penal Policial.  

 



La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad 

de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una 

estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando 

institucional.”  

 

- Se adicionan dos artículos transitorios, uno sobre los procesos penales 

que se adelantan contra miembros de la Fuerza Pública por delitos que 

no tengan relación con el servicio y aquellos excluidos del conocimiento 

de la Justicia Penal Militar seguirían en la justicia ordinaria. En el 

siguiente artículo transitorio se indica que se faculta al Presidente de la 

República por tres (3) mese para expedir los decretos con fuera de ley 

necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y 

Especializada de que trata el acto legislativo.  

 

2.2 Cargos de la demanda 

 

La demanda de inconstitucionalidad se da por vicios de forma contra todo el 

texto del Acto Legislativo 02 de 2012, en donde fueron planteados nueve 

diferentes cargos de inconstitucionalidad, unos con la finalidad se declarara la 

inexequibilidad en su totalidad y otros solo en unos apartes. 

 

El primer cargo hace referencia a la realización simultánea de sesiones 

ordinarias de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de la 

plenaria el día 26 de septiembre de 2012, hecho que se dio el mismo día en que 

se aprobó otro proyecto en primer debate de segunda vuelta, por lo que dicha 

simultaneidad infringe la regla y la prohibición de los artículos 83 y 93 del 

Reglamento del Congreso. 

 

El según cargo consiste, en que no se agotó el orden del día de la sesión 

precedente según lo establece el Reglamento del Congreso en su artículo 80, ya 



que de una sesión legislativa anterior quedaron puntos pendientes del orden del 

día, que debieron ser evacuados en la siguiente sesión.  

 

El tercer cargo indica el supuesto desconocimiento de la urgencia de otro 

proyecto legislativo presentado por el Gobierno, sobre el cual debió haber resuelto 

las cámaras legislativas dentro de los 30 días siguientes, lo cual no se hizo, por lo 

que se alega que el acto legislativo se ve afectado por un vicio de trámite.  

 

El cuarto cargo es similar al anterior por cuanto se indica que este Acto 

Legislativo tiene un vicio de trámite por ser aprobado en su primer debate mientras 

se encontraba pendiente de ser atendido un mensaje de urgencia e insistencia 

presentado por el Gobierno Nacional. 

 

El quinto cargo hace referencia al incumplimiento de dos de los debates 

cumplidos por el proyecto que antecedió al Acto Legislativo, ya que se contrario el 

artículo 79 del Reglamento del Congreso, relacionado con el orden en que deben 

incluirse los distintos asuntos que conforman el orden del día.  

 

El sexto cargo y en adelante, se relacionan con algunos apartes del Acto 

Legislativo, como el contenido del No. 3 artículo 1°, que adiciona el artículo 116 

superior, “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción 

Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar” una de las funciones permanentes del 

tribunal de Garantías Penales, ya que solo habría hecho parte del proyecto 

durante cuatro de los ocho debates necesarios para su aprobación, lo que indica 

que incumplió los principios de consecutividad y de identidad flexible.  

 

En el séptimo cargo se refiere a la expresión “o policial” que hace parte del 

inciso 3° del artículo 3° del Acto Legislativo, fragmento que tampoco hacia parte 

del proyecto original, ni de las versiones discutidas y aprobadas durante los dos 

primeros debates, lo cual también es contrario al principio de consecutividad.  



 

El octavo cargo es similar a los dos anteriores ya que el artículo 4° transitorio no 

hizo parte de la versión original del proyecto, ni de lo debatido y aprobado al 

término del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de 

Representantes. 

 

Y por último en el noveno cargo de la demanda, se hace referencia al artículo 

5° transitorio del Acto Legislativo el cual solo habría sido debatido apenas en cinco 

de los ocho debates necesarios para su aprobación, contrariando de igual forma 

los principios de consecutividad e identidad flexible.  

 

2.3 Inexequibilidad  

 

Pese al número de cargos hechos en la demanda, solo el primer cargo prosperó 

y declaró inexequible la totalidad del Acto Legislativo, ya que la Corte se declaró 

inhibida para decidir sobre los cargos 2°, 3°, 4° y 5°. 

 

El primer cargo que hace referencia a la simultaneidad de sesiones ordinarias 

de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de la plenaria de la 

misma corporación, las cuales infringen la regla y la prohibición contenidas en los 

artículos 83 y 93 del Reglamento del Congreso (Ley 5, 1992). 

 

Y es por ello que este vicio fue capaz de afectar la validez del acto legislativo en 

su totalidad, ya que lesiona de manera grave el principio democrático pues afecta 

las condiciones necesarias para el adecuado y tranquilo desarrollo de ese debate 

a tal punto de invalidarlo, por no cumplir con el requisito de los ocho debates 

sucesivos de acurdo al artículo 375 superior.  

 

La honorable Corte, “señaló que este vicio no fue saneado, sino por el contrario 

reafirmado, por la posterior actuación de las cámaras legislativas y que tampoco 



puede ser subsanado en esta etapa procesal. A partir de estas consideraciones 

concluyó que el defecto observado en relación con el quinto debate tiene entidad y 

gravedad suficientes para causar la inexequibilidad de la totalidad de este Acto 

Legislativo. (Sentencia C- 740, 2013)” 

 

3. NUEVA LEY SOBRE EL FUERO PENAL MILITAR 

 

3.1 Ley 1765 del 23 de julio de 2015 

 

A raíz de la inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2012, de los diferentes 

tropiezos que ha enfrentado el fuero penal militar y la necesidad de modificar la 

Ley 1407 de 2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar”, se debió legislar 

nuevamente, para de esta manera armonizar y actualizar el Sistema Penal 

Acusatorio en el fuero penal militar al que opera en la justicia ordinaria a partir de 

la Ley 906 de 2004, de acuerdo al marco constitucional especial establecido para 

los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 

servicio, en tal virtud el legislador está facultado para observar todo sobre dicho 

tema esto es, estructura y funcionamiento del fuero penal militar en Colombia. 

 

Es así como el legislador tiene amplia injerencia en el tema para definir sobre el 

Proyecto de Ley, que de igual forma entrará a definir los comportamientos 

constitutivos de delitos los cuales deben ser conocidos por la jurisdicción 

especializada, los procedimientos para la investigación de los mismos, la 

acusación, el juicio, los órganos que administrarán y dirigirán esta jurisdicción, su 

régimen de carrera, lo disciplinario, el manejo del personal, los requisitos que 

estos deben tener para conformarla de acuerdo a los cargos que se establezcan.   

 

 

 

 



3.2 Lo novedoso de la nueva Ley 

 

Como ya se había desarrollado anteriormente en el título I – “El fuero penal 

militar en Colombia” 4.4. Funcionamiento, se realizaron numerosos ajustes a la 

estructura del fuero penal militar, toda vez que se derogaron y modificaron varios 

apartes de la Ley 1407 de 2010, tales como: 

 

- Deroga los Capítulos III y IV del Título II sobre la Jurisdicción y Competencia, 

del Libro Tercero de dicha Ley.  

 

- Modifica los Capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII del Título III del Libro Tercero 

Procedimiento Penal Militar de la Ley 522 de 1999, la cual está vigente.  

 

- Crea dos nuevas y únicas categorías de jueces de conocimiento que tendrán 

competencia en todo el territorio nacional: Jueces Penales Militares o Policiales 

de Conocimiento Especializado y Jueces Penales Militares o Policiales de 

Conocimiento.  

 

- Derogatoria de los artículos 204 al 212 de la Ley 1407 del 2010 y la 

coexistencia de las competencias dispuestas en la Ley 522 de 1999, acabando 

con que la competencia jurisdiccional se deriva del ejercicio del mando. 

- Reforma parcial del artículo 202 de la Ley 1407 de 2010, en lo referente a la 

facultad conferida al Comandante General de las Fuerzas Militares para integrar 

y presidir la Sala Plena del Tribunal Superior Militar, modificación que se hace 

en el sentido que las Salas Plena y de Gobierno, siempre serán presididas por 

el Magistrado de la corporación elegido como su Presidente, esto genera 

autonomía e independencia de la jurisdicción.  

 



- Adiciona al artículo 203 que crea la Sala Única de Decisión, con la finalidad de 

unificar su criterio para generar Jurisprudencia y doctrina militar y policial.  

 

- Implementa la Fiscalía General Penal Militar y Policial y su Cuerpo Técnico de 

Investigación Penal Militar y Policial. 

 

- Transforma la actual Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, en Unidad 

Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, como entidad 

descentralizada que forma parte de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 

adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, cuyo domicilio principal está en la 

ciudad de Bogotá, D. C., y podrá contar con dependencias desconcentradas 

territorialmente; con sus órganos de administración: un Consejo Directivo cuyas 

funciones quedan claramente establecidas y un Director. 

 

- Crea el “Fondo Cuenta de la Justicia Penal Militar y Policial”, el cual será 

administrado por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 

Policial, que permitirá realizar una adecuada y eficaz transición al sistema 

acusatorio desde el punto de vista administrativo y financiero. 

 

- Crea la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, a la que se le atribuye el 

carácter de centro de formación inicial y continuada de funcionarios y 

empleados al servicio de la Justicia Penal Militar o Policial, a fin de ofrecer de 

manera permanente a sus servidores, inducción y reinducción judicial tanto 

teórica como práctica en Administración de Justicia. 

 

- Aplicación del principio de oportunidad consagrando ocho (8) causales 

específicas que pueden aplicarse en la investigación o en el juicio, hasta antes 

de la audiencia de Corte Marcial. 

 



- Introduce “la suspensión del procedimiento a prueba” para el imputado o 

acusado que haga manifiesto un plan de reparación del daño causado con la 

conducta punible a las víctimas, debiéndose por parte del fiscal efectuar las 

respectivas consultas con los afectados y procediendo luego a entrar a resolver 

sobre la petición, fijando las condiciones bajo las cuales se suspende el 

procedimiento y un período de prueba que no podrá ser superior a los tres (3) 

años durante el cual el imputado o acusado deberá cumplir una o varias de las 

condiciones que de manera taxativa se consagran. 

 

4. EL FUERO PENAL MILITAR EN EL MARCO DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y ONG´S 

 

4.1 Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

A través de informes de países la Comisión ha estudiado la aplicación legal de 

la justicia penal militar en Colombia, en cuanto a violación de derechos humanos y 

la investigación que se hace de los mismos, ya que el concepto que se tiene es 

que el Estado ha obstaculizado su defensa y protección con la implementación de 

diferentes mecanismos, alegan que estos van en contra de los tratados, 

resoluciones y la misma jurisprudencia internacional, expresando en su informe 

que: “…el ambiente de miedo y sospecha generalizado bajo el que tienen que 

actuar las víctimas en la actualidad, se vería intensificado si los procesos quedan 

en manos de las mismas instituciones que han cometido los diversos crímenes, y 

por lo tanto, la desconfianza en las acciones de derecho aumentaría, generando 

en la sociedad una sensación de vulnerabilidad e indefensión que no contribuye a 

los procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pág. 175. 2013)”  

 

La Comisión tiene muy en cuenta el hecho, de que el fuero penal militar 

depende directamente del poder ejecutivo y según esta organización no hay 



jueces competentes, independientes e imparciales, por lo que siempre ha 

realizado recomendaciones a nuestro Estado frente al tema, en donde se resalta 

la obligación de Colombia en ajustar su fuero penal militar a las obligaciones 

internacionales, la garantía del Estado en los casos de graves violaciones a los 

derechos humanos, además indica que la Corte IDH ha advertido que: “(…) En un 

Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance 

restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos 

especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. 

Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por 

su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 

Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer 

la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido 

proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de 

acceso a la justicia”4 

 

Por lo anterior la Comisión señala que hay varios aspectos del ya sancionado 

proyecto de ley, el cual se convirtió en la Ley 1765 del 23 de julio de 2015, que va 

en contravía con la normatividad interamericana de acuerdo a lo planteado por la 

Corte IDH, la primera es, que no se puede categorizar o jerarquizar las violaciones 

a los derechos humanos para ser juzgadas por la justicia ordinaria y otras por el 

fuero penal militar, la segunda se refiere al juez natural el cual según la 

modificación debe ser competencia de aquellos que conocen las dinámicas de la 

guerra o la confrontación, sin embargo para la Corte lo importante es la naturaleza 

del bien afectado, que cuando no es del orden militar debe ser tramitado por la 

justicia ordinaria en todos los casos. Y por último, la Corte señala que no debe 

importar el momento en que se ha cometido la violación a los derechos humanos, 

pues estos no deben ser reevaluados, bajo la excusa que deben ser conocidos por 

                                                           
4 Corte IDH, Casos las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001  

 



personas idóneas en temas de guerra y no por la justicia ordinaria, para que de 

esta manera hagan transito al fuero penal militar.  

 

4.2 Comentarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 
Una vez se presentó el Proyecto de Ley ante el Honorable Congreso de la 

República de Colombia, ahora 1765 del 23 de julio de 2015, lo analizó un grupo de 

expertos del Sistema de Naciones Unidad, otros órganos, la Comisión 

Interamericana de Derechos humanos y la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, oficina en Colombia, e indicó: “la reforma 

constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares vulnera la 

separación básica entre los poderes necesaria para la independencia del poder 

judicial” y agregó que “esta reforma comprometería gravemente los esfuerzos 

previos del Gobierno de Colombia para que se investiguen debidamente las 

violaciones de los derechos humanos y se exijan responsabilidades a sus autores” 

(Consejo de Derechos Humanos, 2013) 

 

De igual forma se presentaron diversas objeciones y observaciones, 

principalmente sobre unos temas puntuales, así: 

 

- Algunas disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley 085, ahora Ley 1765 

del 23 de julio de 2015, según los críticos reviven apartes del contenido del ya 

declarado inexequible Acto Legislativo 002 de 2012, y se indica que se pone en 

riesgo la independencia e imparcialidad del poder judicial, toda vez que se 

extiende la competencia del fuero penal militar a delitos que no hacen parte de 

la naturaleza del servicio. 

 

- Indican que el ya aprobado proyecto favorece a una de las pates en conflicto 

(fuerza pública: militares y policías), ya que excusa comportamientos que 



pueden derivar en responsabilidades penales en total contravía de los 

convenios y protocolos del derecho internacional humanitario.  

 

- Se desconoce el principio de juez natural, ya que el fuero penal militar está 

adscrito al Ministerio de Defensa Nacional del poder ejecutivo, dando amplio 

alcance más allá de su naturaleza excepcional pues no hace parte de la rama 

judicial. 

 

- Modifica el Código Penal Militar y confiere competencia para conocer sobre 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, desconociendo la idoneidad 

de la justicia ordinaria, pues hay delitos que no tienen relación con el servicio 

(delitos contra la fe pública y la administración pública), y ello afecta el derecho 

al juez natural y por consiguiente el debido proceso.  

 

- El proyecto crea unas nuevas categorías de jueces e implementa la Fiscalía 

General Penal Militar y Policial, un cuerpo técnico de investigación, generando 

de esta manera que se le resten funciones constitucionales a la Fiscalía 

General de la Nacional. 

 

- Este proyecto incorpora algunas figuras de la justicia ordinaria, para suspender 

y renunciar a la acción penal, tal como el principio de oportunidad y la 

suspensión del procedimiento a prueba.  

 

- Hay unas normas relativas a la competencia para el tránsito al sistema penal 

acusatorio que pueden dar traslado de procesos que se encuentran en la 

justicia penal ordinaria a la penal militar, por la extensión de la competencia de 

la justicia penal militar frente a casos de graves violaciones a los Derechos 

humanos que no han llegado a etapa de juicio y que pueden ser solicitados por 

la penal militar.  



 

Finalmente, estos órganos y demás defensores de los derechos humanos 

indican que el Proyecto de Ley 085, ahora Ley 1765 del 23 de julio de 2015, 

contraviene las normas, protocolos, convenciones y estándares del derecho 

internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ya 

que se crea un blindaje para los miembros de la Fuerza Pública en contra de 

investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y amplía la 

competencia material a la justicia penal militar.  

 

4.3 Criticas de Human Rights Watch sobre jurisdicción militar 

 

José Miguel Vivanco es el director para la Américas de la ONG Human Rights 

Watch (HRW), y es uno de los principales detractores del pasado Proyecto de Ley 

085 de 2013, ahora Ley 1765 del 23 de julio de 2015 “Por la cual se reestructura la 

justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus 

cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su 

cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para 

el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y para garantizar su plena operatividad en 

la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones.” 

 

Vivanco ha dirigido varias cartas al señor Presidente de la República de 

Colombia Juan Manuel Santos, en donde demuestra su firme oposición al 

proyecto de ley, debido a los “falsos positivos”, y la supuesta impunidad frente a 

los mismos, sacando estadísticas de bajas por parte de la Fuerza Pública en 

combate en donde se indica que fueron abatidos 1.964 guerrilleros y miembros de 

grupos sucesores de los paramilitares (Bacrim), de los cuales solo 22 

investigaciones formales fueron aperturadas a miembros de la fuerza pública entre 

2009 y 2012. 

 



De igual forma indica de manera vehemente, que en el ámbito de la justicia 

ordinaria las investigaciones y el juzgamiento avanza con lentitud, pero que la 

justicia penal militar es un ejemplo de impunidad y no de rendición de cuentas por 

delitos atroces. (Human Rights Groups, 2013) 

 

Critica de igual forma, la supuesta falta de conocimiento especializado de la 

justicia ordinaria, la asignación de competencia a la justicia penal militar para 

conocer delitos que no estas directamente relacionados con el servicio,  la 

remisión de casos pendientes en la justicia ordinaria a la justicia penal militar. 

 

Indica también que si Colombia no demuestra la verdadera intención de juzgar 

a los responsables podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la 

Corte Penal Internacional incluso por casos de “falsos positivos”.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La investigación nos ha conducido a establecer si el fuero penal militar se ajusta 

o no a las crítica internacional de los defensores de los derechos humanos, lo cual 

se ha observado no solo a través de los medios de comunicación sino también a 

través del curso que tuvo en el Honorable Congreso de la República el Proyecto 

de Ley 085 de 2013, el cual se convirtió en la Ley 1765 del 23 de julio de 2015, 

pese a las críticas ya que algunas de las mismas no se ajustaban a la realidad de 

los militares y policías que se ven expuestos a diferentes peligros por salvaguardar 

la seguridad de nuestro país. 

 

Cabe destacar que el Estado, no puede legislar a favor del “enemigo”, ya que 

debe propender de igual forma por la seguridad jurídica de los miembros de la 

Fuerza Pública, toda vez que no se debe desconocer las innumerables bajas que 

a consecuencia del conflicto armado se han generado en las filas de militares y 



policías, quienes tienen a cargo la seguridad no solo del territorio nacional sino 

también de la población civil.  

 

Existen normas establecidas para proporcionar amnistía e indulto a grupos al 

margen de la ley, en virtud de acuerdos políticos celebrados entre las partes, 

normas tales como la Ley 782 de 2002 que solo preveía la amnistía y el indulto 

para delitos políticos y conexos cometidos por los miembros de organizaciones 

ilegales, sin embargo el Honorable Congreso fue benévolo y aprobó una nueva ley 

para la paz y que facilitara la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

los desmovilizados y por tal motivo que surgió la Ley 975 de 2005 “Por la cual se 

dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios” que establece, el procesamiento y sanción de los miembros de los 

grupos organizados al margen de la ley, así como también la reparación integral a 

las víctimas. Siguiendo con las aprobaciones del congreso, surge la Ley 1424 de 

2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen 

verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 

organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 

disposiciones”, entre esas normas se encuentra también la Ley 418 de 1997 “Por 

la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la 

eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones." 

 

Es importante observar como existen diversas normas dispuestas para los 

grupos al margen de la ley, las cuales son más indulgentes que aquellas que han 

sido diseñadas para el enjuiciamiento de los miembros de la Fuerza Pública, con 

tal compilación no pretendo justificar la Ley 1765 del 23 de julio de 2015, toda vez 

que existen algunas objeciones; sin embargo no se puede criticar una norma que 

pretende dar garantías necesarias a los militares y policías, cuando estos ponen el 

pecho a las balas en los campos de batalla, es factible que en el pasado se hayan 



cometido errores en combate, pero para nadie es un secreto que la barbarie 

empleada por los grupos al margen de la ley a la hora de realizar las ejecuciones 

no solo de la población civil sino también de los militares y policías, va más allá de 

lo atroz debido a la utilización de métodos rudimentarios de tortura y muerte, entre 

ellos el empleo de motosierras, ácidos y animales.    

 

No se trata de dar mayor garantías a los barbaros y olvidas a quienes hacen 

parte del Estado, pues no se puede perdonar y olvidar, fácilmente los crímenes 

atroces y de lesa humanidad cometidos en mayor número por los grupos al 

margen de la ley, los cuales han sido perpetrados a los largo del conflicto armado 

que ha vivido el país en contra de la población civil y la misma Fuerza Pública, los 

cuales en su gran mayoría han quedado en la impunidad.  

 

Es por ello que la crítica internacional de las ONG´s y diferentes organizaciones 

defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debe 

comprender que debe existir un marco jurídico que permita blindar a la Fuerza 

Pública, ya que las rebajas de penas también deben ser aplicadas a aquellos que 

combaten por la seguridad del país y no solo a sus detractores.  

 

La nueva Ley 1765 del 23 de julio de 2015, una norma que brinda seguridad 

jurídica a los militares y policías, ya que por ser jurisdicción especial es de rango 

constitucional y es el legislador directamente quien tiene todas las facultades 

legales para decidir la introducción o no, de nuevas instituciones tales como la 

Fiscalía General Penal Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación, los Jueces 

Penales Militares y Policiales de conocimiento especializado, de conocimiento, de 

control de garantias, de ejecución de penas y medidas de seguridad, ya que con 

ello se busca la garantia de los derechos de los militares y policías, debido a la 

idoneidad que tendran las personas que asuman dichos cargos para juzgar 

eficasmente a dichos funcionarios. 

 



De otra parte no se puede ver como impedimiento el hecho que sean otros 

uniformados quines juzguen a sus compañeros pues con la nueva ley existe una 

independencia y autonomía, dejando de lado la subordinación jerarquica para 

aquellos que integren la justicia penal militar, pues es independiente del mando 

institucional, los funcionarios que entran a conformar la justicia penal y policial no 

recibirar instrucciones del mando de la Fuerza Pública respecto del cumplimiento 

de la Función Judicial, los miembros de la Fuerza Pública que hacen parte de la 

línea de mando no podran ejercer funciones en la justicia penal militar y policial, 

así como tampoco aquellos que la integren podran participar en el ejercicio del 

mando. Frente a los delitos que conocen, no se incluyen aquellos por infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario. 

 

Finalmente, se puede indicar que el fuero penal militar en Colombia se ajusta al 

Derecho Internacional Humanitario por cuanto se deberá juzgar a los integrantes 

de las fuerzas bajo dichos preceptos, pues los delitos que se comentan por 

miembros de la Fuerza Pública que constituyan graves violaciones al DIH o a los 

derechos humanos deberan seguir siendo de conocimiento de la justicia ordinaria 

como lo dispone la Costitición Política. 
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