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El fuero penal militar no obedece a 

parámetros de impunidad de los 

delitos cometidos por militares y 

policías; su existencia es 

consecuencia de la diferenciada 

naturaleza funcional que cumplen 

los miembros de las Fuerzas 

Militares y de Policía, reconocida 

ésta desde tiempos inmemoriales.  

Así las cosas, la jurisdicción penal 

militar como marco jurídico 

punitivo atiende a unos principios 

sustanciales y procesales, 

constituyéndose como norma 

rectora de vital importancia para la 

ley penal militar: el principio de 

Juez Natural. 



La Ley 522 de 1999, en su artículo 16 reza: 

“Juez Natural.   Los miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo, cuando cometan 

delitos contemplados en este código u 

otros en relación con el servicio, sólo 

podrán ser juzgados por los jueces y 

tribunales establecidos en este código e 

instituidos con anterioridad a la Comisión 

del hecho punible.” 

LEY 522 DE 1999 

ARTICULO 16 



Ahora bien, es apenas obvio que si los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, ostentan la calidad de 

servidores públicos, aquellas actuaciones licitas o no,  que 

generen perjuicios – como cualquier otra actividad de la 

Administración Pública -  son susceptibles de ser 

controvertidas por la vía administrativa y de ser el caso, ser 

dirimidas ante Tribunales Administrativos. 

Corolario de lo anterior, los delitos contra 

personas y bienes protegidos, constituyen 

responsabilidad patrimonial del Estado, en la 

medida que sean consecuencia de una 

acción  u omisión imputable a un aforado 

militar y que  generen un daño o perjuicio a 

quien no tenía por qué soportarlo.  

EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE TAL 

PRINCIPIO, MOTIVO EL CONTENIDO DEL ACTO 

LEGISLATIVO No. 2 DE 2012: REFORMA A LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR 



LEY 940 DE 2005 

mediante la cual se fijan 

nuevos requisitos para el 

desempeño de cargos que 

implican el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional en 

la justicia penal militar. 

ACTO LEGISLATIVO No. 02 

DE 1995 

Fijo requisitos a los 

miembros de las fuerzas 

Militares y de Policía para 

desempeñar cargos en la 

Justicia Penal Militar. 

 

 

COMISION REDACTORA DE LA 

LEY 522 DE 1999 

se fundamentó en el sistema 

penal ordinario vigente, 

adoptando en la administración 

de justicia militar la misma 

formula de: funcionario y 

secretario.  En igual sentido, se 

dispuso la separación absoluta 

del sistema de Justicia Penal 

Militar con el mando militar. 

FIGURA DEL FISCAL 

PENAL MILITAR 

para que  formulara la 

acusación, como una etapa 

intermedia entre la 

investigación (Juez de 

Instrucción Penal Militar)  y el 

juzgamiento (Juez de Instancia). 
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1- El Acto Legislativo No. 02 de 2012, incorpora una nueva 

realidad constitucional bajo la cual el juzgamiento de los 

militares en relación con conductas ligadas al desarrollo del 

conflicto armado, deberán además de observar las reglas del 

Derecho Internacional Humanitario, ser sometidas a 

conocimiento de la Justicia Penal Militar, siempre y cuando no 

constituyan alguno de los delitos expresamente excluidos de su 

competencia, por citada reforma.  

 

2. Los miembros de las Fuerzas Militares desarrollan sus 

actividades en concordancia con los fines del Estado mediante 

órdenes militares, que ostentan para el derecho administrativo 

la calidad de Acto Administrativo.  

 



3. Atendiendo la particular y peligrosa actividad que cumplen los 

miembros de las Fuerzas Militares, es probable que en desarrollo de las 

operaciones militares se generen efectos adversos, a personas que no 

participan directamente en las hostilidades o a sus bienes. 

 

4. Pese a lo anterior, y siempre que concurran los tres elementos de  

existencia de declaración administrativa, el Estado debe indemnizar el 

daño causado a los particulares. 

 

5. La responsabilidad patrimonial del Estado  se declarará, siempre 

que concurran los siguientes elementos: un hecho dañoso imputable a 

la administración, un daño sufrido por el actor, que para estos efectos 

es quien los alega, y un nexo causal que vincula a estos;  dicha causa 

es esencial para concluir que el daño es consecuencia directa del 

hecho atribuido a la administración.” 

 

 

 

 

 

 

 




