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Resumen  

El siguiente artículo tiene por objeto  demostrar, cómo ha sido el proceso de 

adaptación de la justicia penal militar Colombiana a los estándares, que exige la 

CORIDH, y si realmente la reforma que tuvo la ley 522 de 1999 con la ley 1407 de 

2010, cumple con los requisitos exigidos por la corte interamericana de derechos 

humanos. 
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THE PENAL MILITARY COLOMBIAN JUSTICE FROM THE OPTICS OF THE 

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

Abstract  

The following article has for object demonstrates, how it has been the process of 

adjustment of the penal military justice Colombiana to the standards, which the 

CORIDH demands, and if really the reform that had the law 522 of 1999 with the 

law 1407 of 2010, expires with the requirements demanded by the inter-American 

court of human rights.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Colombiano ha sido condenado en diversos casos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por la falta a las garantías judiciales y protección judicial, cuando los 

casos son tramitados por bajo la ley 522 de 1999, es decir, por la Justicia Penal 

Militar.  
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Por lo anterior, hemos planteado si la ley 522 de 19991 (justicia penal militar), 

cumple con los estándares exigidos por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

Como objetivo general, en busca de dar solución al problema planteado, se 

circunscribe en el identificar los estándares que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha fijado  para la Justicia Penal Militar Colombiana, con miras 

a la protección de los Derechos Humanos de las presuntas víctimas. 

La metodología, para conseguir el objetivo planteado, se ajusta a tres momentos, 

(1) la recolección de la información, (2) clasificación de la información y (3) análisis 

de la información. 

Teniendo en cuneta lo precedente, el presente artículo, se desarrolla con la 

función de solucionar el problema planteado, que es una necesidad imperante en 

el sistema interno, para evitar futuras condenas ante órganos internacionales y se 

compone de tres partes (1) los ojos de la Corte IDH  a la luz de la ley 522 de 1999 

(2) Justicia penal militar ante la Corte IDH  (3).  Conclusiones.  

  

1. LOS OJOS DE LA CORIDH  A LA LUZ DE LA LEY 522 DE 1999 

 

Un aspecto que genera incertidumbre ¿qué imagen tenemos  ante los organismos 

internacionales con respecto a nuestra justicia penal militar?, por más que se haya 

intentado buscar la manera de corregir los errores de las actuaciones se sigue 

presentado las mismas críticas y condenas por la violación a los Derechos 

Humanos a las garantías judiciales y protección judicial, cuando el proceso en la 

jurisdicción interna es tramitado por la Justicia Penal Militar.  

                                                             
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA LEY 522 DE 1999 por medio de la cual se expide 

el Código Penal Militar. Bogotá, D.C 
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De acuerdo con los parámetros de la ley 522  de 19992, se evidencia que los 

delitos que podrá conocer la justicia penal militar, se circunscriben a la facultad 

constitucional que le da el artículo 221 de la Constitución Nacional, y estos son los 

contemplados en los artículos 23 y 195 de Código Penal Militar. 

El modelo procedimental de la justicia penal militar colombiana es netamente  

inquisitivo, marcado por ciertas características como (1) que las actuaciones 

deben adelantarse en secreto, es decir, que las actuaciones procesales deben ser 

secretas, debido que el Estado tiene la exclusividad para investigar; (2) con 

relación a la penas, las mismas son públicas con el ánimo de generar un impacto 

social para que se evite la comisión de este tipo de conductas en el futuro por los 

mismos u otros sujetos activos; (3) como resultado que las actuaciones son en 

secreto, este sistema  deja todo por escrito en relación a todas las actuaciones 

procesales que se adelanten, con esto se busca que se tenga un archivo para 

realizar cualquier actuación posterior, como por ejemplo la segunda instancia y (4) 

la oficiosidad que se tiene por parte del Estado con el ánimo de perseguir el delito, 

generando que se acuse y se juzgue el delito.  

 

 

                                                             
2
 LEY 522 DE 1999, Op. Cit. Esta ley consta de 608 artículos y está conformada en tres libros así: 

Libro primero- Parte General: Contempla las normas rectoras de la ley penal militar, el hecho 
punible, de las medidas de seguridad, de la responsabilidad civil derivada del hecho punible. Libro 
segundo- Parte especial de los delitos contra la disciplina, delitos contra el servicio, delitos contra 
los intereses de la fuerza pública, delitos contra el honor, delitos contra la seguridad de la Fuerza 
Pública, delitos contra la población civil, delitos contra la administración pública, otros delitos, 
delitos comunes. Libro tercero- Procedimiento penal militar. Normas rectoras del procedimiento 
penal, disposiciones generales, de la jurisdicción y de la competencia, incidentes, sujetos 
procesales, actuación procesal, pruebas, investigación, calificación, procedimientos para el 
juzgamiento, ejecución de sentencias, disposiciones finales.    
3 ARTÍCULO 2. DELITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.  

Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública 
derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia. De conformidad con las 
pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de 
acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad 
de la Fuerza Pública.  
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ESQUEMA DE PROCESO PENAL MILITAR 4 

      Primera Etapa    Segunda Etapa  Tercera Etapa  

 

 

A cargo del juez de         A cargo del Fiscal        Juez de primera   

instrucción militar    Penal Militar        instancia 

 

La Corte de igual forma y teniendo en cuenta el Derecho Internacional Humanitario 

se manifestó sobre la obediencia debida “se considera indispensable que dentro 

de las fuerzas militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero ha 

rechazado como inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia 

castrense” 5 .  

Complementando lo anterior indicó la Corte sobre la obediencia en su sentencia C 

225 de 1995, que esa necesario conciliar la disciplina castrense con el respeto por 

los derechos constitucionales, y que era inevitable distinguir la obediencia militar, 

de aquella que desbordando las barreras del orden razonable, implica el 

seguimiento ciego de instrucciones impartidas por el superior6.  

De la estructura existente en la jurisdicción interna de la justicia penal militar con 

relación a los establecido por la Corte Interamericana, se evidencia que la ley 522 

de 1999 como ley que contempla la organización, estructura y competencias de 

los jueces penales militares en la práctica no es adecuada al sistema 

interamericano.  

 

                                                             
4 Diseño propio  
5
 Corte Constitucional. Sentencia C-578 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

6 Corte Constitucional. Sentencia C 225 de 1995. M.P Alejandro Martínez Caballero. 

Etapa de 

investigación 

Calificación del 

proceso 

Etapa de 

juzgamiento 
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2. JUSTICIA PENAL MILITAR ANTE LA CORTE IDH 

 

La imagen de la justicia penal militar colombiana ante organismos internacionales 

como la Corte IDH no es aceptable, debido que su efectividad y adecuación se 

encuentra en tela de juicio, al respecto podemos referir 

“Tanto la comisión interamericana de derechos humanos, como la corte interamericana, 

desconfían plenamente de la justicia penal militar, así lo han demostrado en sentencias, 

opiniones consultivas y resoluciones de admisión sobre casos de supuestas violaciones a 

los derechos humanos, en donde se considera que no es necesario agotar los recursos 

judiciales internos, para acudir a la justicia internacional, cuando se trate de la jurisdicción 

penal militar. Ésta es una grave señal con miras a la aplicación del principio pro homine por 

parte de la corte penal internacional, que también se basará en el sistema de precedente. 

Esto se dará con base a las pruebas recopiladas por la Corte, con el ánimo de juzgar y 

sancionar a los responsables materiales e intelectuales de tales hechos
7
. 

 

A continuación se describirán y analizaran algunos casos que han tramitado 

victimas ante el sistema interamericano por actuaciones del Estado, donde 

agentes estatales de carácter judicial y específicamente de la Penal Militar se han 

visto involucrados en el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía.  

Dentro de los casos simbólicos podemos encontrar el de los 19 Comerciantes, la 

Masacre de la Rochela,  entre otros, donde la jurisdicción penal militar ha sido 

criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos8.  

 

 

                                                             
7
 MEJIA AZUERO, Jean Carlo, conferencia sobre la situación jurídica de la justicia penal militar en 

Colombia. Desconfianza, prejuicio y verdad.    
8
Los hechos presentados a continuación, son resumen de los probados en las diferentes 

sentencias.   
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2.1 Caso 19 Comerciantes9.  

En octubre de 1987, diecinueve personas, mayoría de ellos dedicados al comercio 

de mercancías de contrabando, en donde fueron torturados y desaparecidos por 

miembros del batallón Bárbula y paramilitares de grupo al mando de Henry de 

Jesús Pérez Duran, por orden del brigadier general,  quien para el momento de los 

hechos se desempeñaba como director de la Escuela Militar de Cadetes. El 

crimen fue justificado con la falsa acusación que los comerciantes trasportaban 

armas para la guerrilla, pero según familiares de las victimas “estos se movilizaban 

por una zona donde la guerrilla tenia presencia y cuando pasaban por los retenes  

debían  pagar una cuota con contrabando.  Cuando se movilizaban por la vía a 

Puerto Boyacá, fueron vistos por los paramilitares conocidos con los alias "Pedro 

Mugre" y "Mata Patos", quienes avisaron a la hacienda El Diamante de la 

presencia de dos personas que estaban indagando por los diecisiete 

desaparecidos. Más adelante fueron obligados a bajar de la motocicleta en un 

retén, siendo asesinados a machete, los cuerpos echados en unos costales y 

tirados el río Ermitaño. La esposa de Víctor llegó hasta Puerto Boyacá en busca 

de su esposo y su hermano, allí un señor de una tienda le dijo que era mejor que 

se devolviera para La Dorada si no quería que le sucediera lo mismo que a ellos, 

así mismo el inspector de policía le dijo que desde que había llegado al pueblo la 

estaban siguiendo; por lo que se vio presionada a abandonar Puerto Boyacá. 

El 18 de junio de 1997, el Comandante del Ejército, Mayor General, actuando 

como juez de primera instancia, decretó cesación de procedimiento a favor de 

Farouk Yanine Díaz, Hernando Navas Rubio, Oscar de Jesús Echandía Sánchez y 

Otoniel Hernández Arciniegas, al considerar que no se "estructuró la prueba 

requerida sobre la materialidad y responsabilidad en los hechos que según la 

Unidad de Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos impusieron su 

vinculación procesal en este expedienté".  

                                                             
9 CORIDH. Sentencia, Caso 19 comerciantes Vs Colombia, Julio 5 de 2004.   
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Después de desvirtuar las numerosas declaraciones recibidas por la Fiscalía, que 

coincidían en señalar la responsabilidad de los militares implicados y que sirvieron 

para probar la responsabilidad de los paramilitares que fueron condenados por 

este hecho. La providencia fue apelada por el Ministerio público, que solicitó 

decretar la nulidad "toda vez que el competente para calificarla actuación sumarial 

sería el Fiscal Regional' con fundamentación en la sentencia C-358/97 de la Corte 

Constitucional, ya que "cuando se trata de delitos de lesa humanidad no se puede 

tener en cuenta una relación con actos del servicio".  

El 17 de marzo de 1998, el Tribunal Superior Militar resolvió "no decretar la nulidad 

impetrada por el Ministerio Público" y "confirmar la providencia apelada, fechada el 

18 de junio de 1997'.  

Para esta decisión, el Tribunal retomó un fallo del Consejo Superior de la 

Judicatura, del 4 de diciembre de 1997, según el cual "definida la colisión por 

medio de la decisión de esta corporación en el sentido de atribuir el conocimiento 

a uno de los dos funcionarios judiciales en conflicto se convierte en ley del 

proceso, adscripción de la competencia que se torna inmutable, sin que ninguna 

otra autoridad judicial pueda desconocerla, modificarla o cambiarla".  

Las anteriores actuaciones llevaron a la Corte IDH a condenar al Estado 

Colombiano por “una violación directa por ser agentes estatales y paramilitares 

quienes le causaron la muerte a los comerciantes, sumando a ello por haber 

omitido adoptar las medidas para prevenir, castigar y sancionar la ejecución de los 

comerciantes. Además se concluyo que los grupos paramilitares fueron creados 

por la aquiescencia estatal y que el Estado Colombiano no ha procurado 

desmontar dichos grupos”10.    

 

                                                             
10

 VALCARCEL T Juan Manuel y GONZALEZ Andrés, Periodo de Internacionalización 

constitucional. Especial mención al derecho a la vida, prolonguemos derechos y valores, Volumen 

XII-No 24 ,julio- diciembre 2009, Bogotá  
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Con  relación a la jurisdicción penal militar, la Corte IDH manifestó:  

La jurisdicción penal militar no satisface los estándares de independencia e imparcialidad 
requeridos en el artículo 8.1 de la Convención, en virtud de su naturaleza y estructura. De 
acuerdo con la Convención, las víctimas de un ilícito o sus familiares tienen derecho a que 
“un tribunal penal ordinario determine la identidad de los responsables, los juzgue e 
imponga las sanciones correspondientes con las debidas garantías”. El juzgamiento ante la 
justicia militar de los oficiales del Ejército, presuntos autores intelectuales de la masacre, 
que culminó con la cesación de procedimiento, vulnera las garantías previstas en los  
artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana”, en relación con el artículo 1.1 de dicho 
tratado.

11
 

 

Se puede evidenciar que la Justicia Penal Militar no representa una jurisdicción 

adecuada según la Corte Interamericana, debido que no es considerada una 

independiente e imparcial.  

 

2.2 . Caso Masacre de la Rochela12  

En el caso de la Rochela13 se desarrolla en el año de 1989, en el cual se ven 

involucrados miembros del ejército nacional, en el momento que hay cooperación 

entre ellos y las autodefensas del Magdalena medio, con el ánimo de poner fin a 

las investigaciones que se adelantaban sobre la masacre de los 19 comerciantes.  

 

El papel que cumplían los militares era el de impedir que la comisión de 

funcionarios judiciales realizaran a cabalidad su labor. El papel que jugaron los 

militares fue el de dar información sobre la rutas por las cuales se iban a movilizar 

los funcionarios. En este caso el número de víctimas fue de 15 personas, de los 

cuales fueron ejecutados doce de ellos y sobrevivieron tres.  

 

Por los hechos anteriores se abrió investigación por parte de la justicia penal 

militar, en donde las actuaciones dadas por ellos  fue en  el Juzgado 126 de 

Instrucción Penal Militar de la XIV Brigada inició la indagación preliminar por la 

masacre, al surgir las primeras pruebas de la participación del Teniente Luis 

                                                             
11 CORIDH. Sentencia, Caso 19 comerciantes Vs Colombia, Julio 5 de 2004. Pág. 82  
12

 CORIDH.  Sentencia, Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Mayo 11 de 2007 
13

 CIDH. Informe Nº 42/02. Admisibilidad. Petición 11.995. Mariela Morales Caro Y Otros (Masacre 

De “La Rochela”) Colombia. 9 de octubre de 2002.  
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Enrique Andrade Ortiz, abriendo formal investigación contra el oficial el 2 de marzo 

de 1989, por homicidio. 

 

El 31 de octubre de 1989, el Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar decretó la 

cesación  de procedimiento en favor de Luis Enrique Andrade Ortiz, la cual fue 

confirmada por el Tribunal Superior Militar.  

En el presente caso, a pesar de que la jurisdicción penal ordinaria ya había iniciado 

una investigación contra el Teniente Luis Enrique Andrade por su colaboración con 

el grupo paramilitar “Los Masetos”, la jurisdicción penal militar ordenó que dicho 

militar fuera investigado por los mismos hechos en esta jurisdicción.  El resultado 

fue que el 31 de octubre de 1989 se decretó la cesación del procedimiento a su 

favor por el delito de homicidio14. 

Por su parte, el 14 de noviembre de 1990 la jurisdicción ordinaria ordenó que se 

compulsaran copias de lo actuado en esa jurisdicción contra el Teniente Andrade 

para que se le investigara por concierto para delinquir en la jurisdicción penal 

militar.  Esta orden fue ejecutada en enero de 2005, más de 14 años después de 

emitida15.  Dado el transcurso del tiempo, la jurisdicción penal militar inicialmente 

declaró prescrita la acción y posteriormente se declaró incompetente para conocer 

de los hechos, razón por la cual se remitieron las diligencias a la justicia penal 

ordinaria16.   

 

                                                             
14

 Sentencia emitida el 31 de octubre de 1989 por el Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar 

(expediente de anexos a la demanda, Tomo II, anexo A52, folio 855). 
15

 Informe de 25 de agosto de 2006 emitido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, 
Tomo I, anexo 1, folio 4588). 
 
16

 Sentencia emitida el 28 de febrero de 2005 por el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar 
(expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, Tomo I, anexo 3-O, folios 4895, 
4897, 4901, 4903, 4905 y 4906); y sentencia emitida el 7 de junio de 2005 por el Tribunal Superior 
Militar (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, Tomo I, anexo 3-P, folios 
4920 a 4922 y 4925). 
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El 19 de octubre de 2005 la Fiscalía decretó la nulidad de la referida decisión 

penal militar que declaró prescrita la acción17 y el 19 de enero de 2007 decidió 

vincular al Teniente Andrade en la investigación penal ordinaria por el delito de 

concierto para delinquir 

 

Por este caso condenan al Estado Colombiano, debido que se dieron crímenes de 

lesa humanidad, por violación del derecho a la vida, ya que la obligación del 

Estado es la de proteger,  garantizar y tomar la medidas necesarias para la 

protección de la población civil, que se encontraba en situación de peligro por 

parte de los grupos paramilitares. 

 

Conforme a lo anterior, la Corte IDH condenó al Estado Colombiano y manifestó:  

   

Este Tribunal ha establecido que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance 

restrictivo y excepcional, teniendo en cuenta que solo debe juzgar a militares por la 

comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos 

propios del orden militar
18

.   

 

En este sentido, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe 

conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural
19

.  

 

Esta garantía del debido proceso debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la 

Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana
20

.  Por estas  

                                                             
17

 Resolución emitida el 19 de octubre de 2005 por la Fiscalía 14 Especializada de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de anexos al 
escrito de contestación de la demanda, Tomo II, anexo 3S, folio 4987). 
 
18

  Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 142; Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 16, párr. 

131; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 12, párr. 189. 

19
  Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 16, párr. 131; Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 

22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 143; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 33, párr. 
167. 
 
20

  Caso 19 Comerciantes, supra nota 33, párr. 173. 
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razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal 

militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los 

autores de violaciones de derechos humanos.  

 

De la anterior condena se evidencia que la Corte IDH esgrime que la jurisdicción 

penal militar no cumple con los parámetros de la Convención, de manera 

específica con el derecho a las garantías judiciales, con relación a ser tramitado 

un proceso con las garantías mínimas como el debido proceso y dentro de el 

mismo por un juez natural.  
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CONCLUSIONES 

De la estructura existente en la jurisdicción interna de la justicia penal militar con 

relación a los establecido por la Corte Interamericana, se evidencia que la ley 522 

de 1999 como ley que contempla la organización, estructura y competencias de 

los jueces penales militares en la práctica no es adecuada al sistema 

interamericano.   

 

Lo anterior debido en las condenas al Estado colombiano, donde se evidencia que 

hubo violación de derechos humanos y tuvo conocimiento de las mismas la 

jurisdicción penal militar, la corte de manera sistemática concluyo de forma similar.  

 

Conclusiones o condenas que se pueden circunscribir a la falta de garantías 

judiciales y protección judicial de la justicia penal militar, con relación a la 

protección de las presuntas víctimas que tienen la posibilidad de constituirse como 

parte en el proceso, debido que no cumple con las garantías mínimas.  

 

Garantías mínimas que se circunscriben al no cumplimiento y garantía de tramitar 

procesos a nivel interno con jueces independientes, imparciales y dentro de un 

plazo razonable, pero de forma específica, violando el postulado de juez natural.  

 

Colofón de lo anterior se responde la pregunta problema y el objetivo general, 

proponiendo que la justicia penal militar debe ser adecuada a los parámetros de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin de evitar futuras 

condenas ante el sistema y mejorar la imagen de protección de derechos 

humanos ante los sistemas internacionales de protección y la comunidad 

internacional en general.  
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