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FUERO PENAL MILITAR FRENTE AL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL 

 

Geovanny Alberto Franco Sánchez1 

 

Resumen 

El Fuero Pernal Militar se ha entendido como una garantía jurídica que ampara a los 

miembros de la Fuerza Pública para que sean juzgados por una jurisdicción penal excepcional 

denominada justicia penal militar, con el fin que conozca de los delitos cometidos en el servicio 

o con relación al mismo.  

Las fuentes para determinar la competencia del Fuero Penal Militar se encuentran en la 

Constitución, la Ley y la Jurisprudencia. 

Es así como a través de la investigación sobre el tema del Fuero Penal Militar, se busca 

establecer a través de la evolución legal y jurisprudencial,  la justificación de la existencia de este 

fuero en Colombia y si la aplicación de su competencia es acertada o no. 

Para ello el método para desarrollar la investigación se basó en la consulta de las fuentes 

constitucionales, legales y jurisprudenciales, (es decir una revisión documental). 

  

El presente artículo de grado está conformado por 6 títulos que desarrollan en su orden, los 

antecedentes del fuero penal militar (FPM), la naturaleza, el fuero penal para la policía nacional, 

                                                           
1 Egresado de la universidad Santiago de Cali, con Postgrado en Derecho Administrativo de la misma Universidad, en la 

actualidad soy miembro activo en el grado de Oficial de la Policía Nacional. 



4 
 

competencia derivada, el fuero penal militar y juez natural y validez de la competencia y 

existencia del fuero penal militar en Colombia. 

 

Abstract 

The military criminal courts has been understood as a legal guarantee that protects members 

of the security forces to be tried by an exceptional criminal jurisdiction called military justice, so 

who knows of the crimes committed in the service or in relation to same. 

The sources to determine the competence of the military criminal courts are in the 

Constitution, the law and jurisprudence. 

Thus, through research on the subject of military criminal courts, it seeks to establish through 

legal and jurisprudential justification for the existence of this forum in Colombia evolution and 

the application of its competition is successful or not. 

To this end the method developed research was based on the consultation of the 

constitutional, legal and jurisprudential sources, which were obtained by searching the web 

pages, once the selection of interest will proceed to go directly to the case law and related 

doctrine. 

This paper grade is made up of six titles that develop in your order, the history of military 

criminal jurisdiction (FPM), nature, criminal jurisdiction for the national police, competition 

from the military criminal courts and competent tribunal and validity competition and existence 

of military criminal jurisdiction in Colombia. 
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Palabras claves 

Fuero penal militar, juez natural, competencia derivada. 

 

Key words 

Military criminal court, judge, derived competition. 

 

Introducción 

El derecho penal contempla una formulación especial del sujeto activo, al momento de 

enjuiciar a un ciudadano, la evaluación de su calidad de sujeto, a través del establecimiento de 

conductas típicas que requieren la calificación del sujeto agente o lo que se conoce jurídicamente 

como sujeto activo calificado. 

Algunos sistemas jurídicos contemplan además, la jurisdicción especial militar, que enjuicia a 

través del derecho castrense a los sujetos activos que en ejercicio de sus funciones cometen 

infracciones a la ley penal, y al mismo tiempo consagra unos tipos penales en protección de un 

bien jurídicamente tutelado, como lo son los bienes del Servicio, la disciplina y el honor. 

A esta calidad se le conoce como Fuero Penal Militar, la cual representa en la actualidad el 

objeto de un debate con ocasión de la justicia venidera a través del MARCO JURIDICO PARA 

LA PAZ que tendrá lugar en un eventual post conflicto, y las propuestas modificatorias al 

alcance de dicho fuero, que se han presentado en los últimos años. 

Como elemento académico al debate, se propone el estudio de los elementos constitutivos de 

la naturaleza jurídica de dicha institución en el derecho Colombiano, con el fin de determinar sí 
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se ajusta al derecho como excepción al principio de Juez Natural, o por el contrario pertenece a 

una categoría jurídica autónoma e independiente dentro del derecho punitivo del Estado pero 

totalmente por fuera del sistema penal ordinario o clásico. 

El método investigativo propuesto es el analítico documental, este facilita que a través de sus 

elementos característicos se pueda rastrear el contenido teórico, doctrinal y jurisprudencial que 

permita conocer las características de esta figura y se analiza la información colectada para ser 

presentada en este escrito en forma sistematizada, con el fin de brindar herramientas teóricas al 

debate académico que se lleva a cabo sobre este tópico. 

La construcción del conocimiento siempre será la ambición más latente del ser humano, 

ansioso por conocer la verdad y la razón del ser de los fenómenos que se presentan, por ello, 

construir un documento que estructure un concepto característico y descriptivo del Fuero Militar 

y su evolución en Colombia, reviste trascendencia en el plano académico ya que aporta 

efectividad al debate planteado. 

 

ANTECEDENTES DEL FUERO PENAL MILITAR 

Definición. 

El Fuero Penal Militar proviene del latín “fórum” el cual es un vocablo que significa o 

expresa foro o tribunal, a su vez el fuero militar viene siendo una institución muy antigua que se 

remonta a las épocas de las legiones romanas, ésta de igual forma, tiene su principal actuación en 

la justicia castrense.  
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A través de la (Real Académia de la Lengua Española), se puede evidenciar que la palabra 

fuero también responde a las acepciones de:  

 Der. Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho les 

corresponde. 

  Der. Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón 

de su cargo. Fuero parlamentario. 

Lo anterior en su sentido etimológico y en sus distintas connotaciones, ya hablando 

propiamente de lo que en la realidad se conoce como Fuero Penal Militar, este se encuentra 

especialmente ligado al concepto de jurisdicción, entendido como competencia de un tribunal 

para juzgar determinadas personas en consideración a su investidura o profesión u oficio, del 

mismo se ha sostenido que es una excepción a la regla general que otorga la competencia del 

juzgamiento de los delitos cometidos por militares a la jurisdicción castrense, cobijando 

únicamente los actos y hechos que son objeto de regulación militar y que son cometidos en razón 

o función del servicio, es decir, aquellos actos que son distintos de la vida civil u ordinaria (Corte 

Constitucional Colombiana C - 1148, 2008 MP NILSON PINILLA PINILLA).  

En principio, el Fuero Penal Militar surgió de la necesidad de contar con unas disposiciones y 

unos jueces que garantizaran la aplicación del derecho penal en las campañas militares en razón 

al argumento de que el derecho común no podía acompañar a las tropas en sus actividades 

netamente militares, a su vez, dicha necesidad implicaba que aquellos jueces que juzgarían tales 

conductas conocieran por experiencia propia las condiciones de la guerra, el conflicto y de la 

vida militar, es por eso, que en Colombia, la justicia penal militar está presidida por militares 

activos o en retiro, que conocen obviamente del arte militar y de la abogacía. 
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A nivel general, en cuanto a su aplicación y existencia, se puede precisar que desde tiempos 

atrás el fuero penal militar existe en gran variedad de Estados, que de una u otra forma se han 

visto reducidos de acuerdo a las condiciones y exigencias del conflicto, pues, se tiene claro que 

el conflicto exige unas condiciones específicas y que de acuerdo al tiempo que pasa, a la zona, a 

las características de la nación, de sus intervinientes, puede cambiar, y con ello cambia la 

actividad militar estatal, lo que finalmente hace que el fuero militar también cambie. Algunos 

Estados le dan vida sólo y únicamente en condiciones de guerra, otros lo han eliminado a tal 

punto, que sea una sola jurisdicción penal que juzgue la conducta de los civiles y de los militares. 

En lo atinente a Colombia, el fuero penal militar proviene de la cultura castrense española, 

cuando aún se encontraba vigente el régimen de la colonia, una vez independizados, Colombia 

decidió quedarse con postulados que habían sido impuestos por el Reino Español, y uno de ellos, 

fue el fuero penal militar, actualmente se encuentra vigente y opera plenamente en la 

Jurisdicción castrense. 

Dicha jurisdicción, adquiere una calidad especial frente a la jurisdicción ordinaria, formando 

dos universos normativos muy distintos, en primicia se encuentra limitada, porque esta debe a su 

vez cumplir con todos los lineamientos y principios que se establecen en la Constitución, 

situación que no la vuelve absoluta.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, es viable precisar que el Fuero Penal Militar es esa 

calidad especial que se predica de los miembros de la Fuerza Pública a efectos de que puedan ser 

juzgados por la jurisdicción castrense y no la ordinaria, definición que en sentido general acoge 

los postulados normativos que establece la misma Constitución de 1991, la cual, establece el 

fuero militar. 

Elementos del fuero penal militar. 
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Para empezar a identificar los elementos característicos y constitutivos del fuero penal militar, 

es dable precisar que estos se encuentran determinados a través de la labor de seguridad, 

protección y salvaguarda que ejerce la Corte Constitucional, es decir, a través de la institución de 

la Constitución de 1991, se estableció como órgano protector del ordenamiento Colombiano y 

responsable de su interpretación y aplicación a la Corte Constitucional, ella en medio de sus 

labores, debe verificar cada una de las normas que se expide por parte del Congreso de la 

República y verificar si cumplen los lineamientos, principios y derechos que se establecen en la 

Constitución, lo que en otras palabras sería verificar si violan o no la carta magna. Debido a esto, 

a manos de la corte han llegado las distintas normas que en cuanto a justicia y fuero penal militar 

se refiere, reiterando con ello en su valoración los elementos del mismo. En conclusión, lo que 

haya aprobado la Corte del fuero penal militar, es lo que se aplicará y estudiará.  

En Sentencia de la (Corte Constitucional Colombiana C- 358, 1997 MP Eduardo Cifuente 

Muñoz), precisó: 

“La justicia penal militar está montada sobre dos elementos que se equilibran mutuamente: 

uno de carácter personal - miembro de la fuerza pública en servicio activo - y, otro, de 

índole funcional - relación del delito con un acto del servicio. Por consiguiente, el legislador 

no puede sin más alterar este equilibrio”. (Negrillas y Subrayas fuera de texto). 

De acuerdo a lo planteado en dicha sentencia, se puede determinar entonces que los elementos de 

la Justicia Penal Militar son dos, uno que es de carácter personal, es decir, que atiende a lo 

subjetivo, y otro que es de carácter funcional, es decir, que el delito cometido tenga relación con las 

funciones o los actos propios del servicio militar. 

Elemento subjetivo. 
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Este elemento precisa que el sujeto a investigar y a procesar debe tener la calidad de ser miembro 

de la Fuerza Pública, es decir, que sea un miembro del Ejército, o de la Armada, Fuerza Aérea o un 

miembro de la Policía, encontrándose dentro de estos los oficiales, suboficiales y conscriptos. De 

igual forma se puede precisar que para que el elemento subjetivo en mención tenga pleno 

florecimiento dicho miembro de las fuerzas Militares o de la Policía Nacional debe encontrarse 

vinculado a la Entidad Estatal, es decir, que se encuentre en servicio activo.  

Tal calidad y actividad de miembro de la Fuerza Pública, se deriva de su respectiva vinculación 

con la Fuerza, y esta se produce una vez se ha proferido el acto administrativo correspondiente que 

así lo designa, esto conlleva a que una vez se declare como miembro de la Fuerza Pública pueda 

producir los efectos jurídicos correspondientes al posesionarse del cargo y posicionarse como tal la 

calidad subjetiva que requiere el Fuero Penal Militar.  

Frente a ello precisó el Dr. EDUARDO CIFUENTES en la sentencia ibídem lo siguiente: 

“(…) Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos 

a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son únicamente los miembros de la 

fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos que  tengan "relación con el mismo 

servicio". El término "servicio" alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o 

realizar las finalidades propias de las fuerzas militares (…)”. 

Si ocurriere que concurre la sola calidad militar, no es una razón constitutiva de que deba operar 

plenamente el Fuero Penal Militar, se requiere además de ello, el agotamiento de un requisito 

funcional y de unas características propias que derivan de la calidad militar y del servicio o misión 

que el militar desempeñaba en el momento. 

Al respecto, precisó el Magistrado Dr. EDUARDO CIFUENTES, así: 
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“(…) De otro lado, el miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo, ha 

podido cometer el crimen al margen de la misión castrense encomendada: en este caso, el solo 

hecho de estar en servicio activo no lo exime de ser sometido al derecho penal común (…) 

(…) Las prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden 

toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos 

comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de las mencionadas 

prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a servicio ni, de otro lado, tienen la virtud 

de mutar el delito común en un acto relacionado con el mismo”. 

Elemento objetivo o funcional. 

Ahora bien, para que el Fuero Penal Militar en la Jurisdicción Castrense pueda tener validez, 

debe cumplir con lo preceptuado por la jurisprudencia, es decir, debe concurrir plenamente con los 

dos elementos que son sustento de la justicia militar, y ya se encuentra agotado el primero de ellos, 

el segundo es respecto del elemento funcional que hace relación o alusión del delito con un acto del 

Servicio.  

Entonces, como requisito sine qua non se determina que para que el elemento funcional pueda 

tener plena validez y aplicación debe concurrir en este, que los actos cometidos susceptibles de 

juzgamiento deben haberse realizado en relación con el mismo servicio. Al respecto ha precisado la 

Corte Constitucional lo siguiente:  

“La expresión "relación con el mismo servicio", a la vez que describe el campo de la jurisdicción 

penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los delitos que se investigan y sancionan a través 

de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. (…) El 

término "servicio" alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las 
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finalidades propias de las fuerzas militares - defensa de la soberanía, la independencia, la 

integridad del territorio nacional y del orden constitucional - y de la policía nacional - 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas y la convivencia pacífica” (Corte Constitucional Colombiana C- 358, 1997 MP Eduardo 

Cifuente Muñoz). 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que en relación con el mismo servicio son aquellos actos 

que al ser propios de las actividades militares infringen algunas disposiciones penales, que 

obviamente deben ser cometidas por miembros de la Fuerza Pública, y es aquí donde el Fuero Penal 

Militar tiene su plena aplicación, pues se evidencia una plena concurrencia de los elementos 

constitutivos del mismo, es decir, la calidad de militar, y el desarrollo de funciones propias de una 

actividad militar que de cierta manera vulneran disposiciones penales, pero, ahora bien, de igual 

forma se ha podido establecer que el Fuero Penal Militar es mal utilizado, porque a veces se 

enjuician a través de la jurisdicción castrense conductas realizadas por militares que no tenían 

relación alguna con el servicio, lo que de una u otra forma ha abierto el debate en relación a la 

impunidad.  

Por ello, es estrictamente necesario estudiar muy bien la conducta desplegada y verificar 

sistemáticamente sí esa conducta se cometió en relación con el servicio, es decir, sí se hizo bajo una 

orden o actividad militar, para con ello, respetar las garantías constitucionales y fundamentales que 

se establecen en el ordenamiento jurídico. Respecto a esto, precisó la Corte en reiterada sentencia lo 

siguiente: 

“La norma constitucional parte de la premisa de que el miembro de la fuerza pública actúa como 

tal, pero también se desempeña como persona y ciudadano. El servicio público no agota ni 

concentra todo el quehacer del miembro de la fuerza pública, como por lo demás ocurre con 
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cualesquiera otra persona. La totalidad de los actos u omisiones del miembro de la fuerza pública 

no puede, en consecuencia, quedar comprendida dentro del fuero castrense. Para los efectos 

penales, se torna imperioso distinguir qué actos u omisiones se imputan a dicho sujeto como 

miembro activo del cuerpo militar o policial, y cuáles se predican de su actividad propia y 

singular como persona o ciudadano ordinario. La distinción es básica y obligada si se quiere 

preservar la especialidad del derecho penal militar, que complementa el derecho penal común, 

pero que en modo alguno lo sustituye. 

(…) 

El concepto de servicio corresponde a la sumatoria de las misiones que la Constitución y la ley le 

asignan a la fuerza pública, las cuales se materializan a través de decisiones y acciones que en 

últimas se encuentran ligadas a dicho fundamento jurídico. La sola circunstancia de que el delito 

sea cometido dentro del tiempo de servicio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no 

uso de prendas distintivas de la misma o utilizando instrumentos de dotación oficial o, en fin, 

aprovechándose de su investidura, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la 

justicia penal militar. En efecto, la noción de servicio militar o policial tiene una entidad material 

y jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, menesteres y acciones que 

resulta necesario emprender con miras a cumplir la función constitucional y legal que justifica la 

existencia de la fuerza pública. El uniforme del militar, por sí sólo, no es indicativo de que lo que 

hace la persona que lo lleva sea en sí mismo delito militar; por lo tanto, deberá examinarse si su 

acción o abstención guarda relación con una específica misión militar. De otro lado, el miembro 

de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo, ha podido cometer el crimen al margen 

de la misión castrense encomendada: en este caso, el solo hecho de estar en servicio activo no lo 

exime de ser sometido al derecho penal común. Las prerrogativas y la investidura que ostentan 
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los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente 

son utilizadas para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se 

haya aprovechado de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a 

servicio ni, de otro lado, tienen la virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con el 

mismo.  

(…)  

“Un entendimiento distinto del que se concede a estas hipótesis en esta sentencia, conduciría a 

desvirtuar la esencia del fuero militar y policial, que de otro modo terminaría por convertirse en 

privilegio estamental. Repárese que si se aceptara que fueran juzgadas por la justicia penal 

militar  todas las personas a las que se imputa un delito, que haya sido perpetrado haciendo uso 

de las prendas distintivas de la fuerza pública o utilizando armas de dotación oficial, se estaría 

admitiendo que  el fuero se discierne por la mera circunstancia de que el sujeto activo tenga el 

carácter de miembro de la fuerza pública sin parar mientes en la relación de su proceder con el 

servicio castrense objetivamente considerado. El simple hecho de que una persona esté vinculada 

a la fuerza pública no dota a sus propósitos delictivos de la naturaleza de misión de la fuerza 

pública. Ellos continúan siendo simplemente la voluntad delincuencial imputable a la persona, 

desconectada del servicio público de la defensa y de la seguridad pública, la cual en un plano de 

estricta igualdad deberá ser investigada y sancionada según las normas penales ordinarias”. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, se precisa que no sólo se requiere que el sujeto activo a 

enjuiciar ostente únicamente la calidad de militar activo, sino que además a ello se requiere de la 

concurrencia de que la conducta investigada haya sido cometida en relación con el servicio, es decir, 

que sea de naturaleza propia de una actividad militar. Ambos elementos son de gran importancia, 

pero para la aplicación del fuero penal militar, a mi modo de ver, el requisito funcional requiere de 
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mayor análisis y estudio, aquí se debe precisar fiel y rigurosamente el vínculo que debe tener la 

actividad militar o del servicio con el hecho punible y su efecto de lesión o daño. 

“Para 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. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la 

realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene 

propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso 

corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una 

cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. En 

efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, 

ya que en ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio, 

puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales”. 

Es así, que se configuran los dos elementos del Fuero Penal Militar, ambos son obligatorios en 

cuanto a su aplicación y requieren por parte del Juzgador un riguroso análisis, porque se precisa que 

el solo hecho de tener la investidura de miembro de la Fuerza Pública no conlleva a que se aplique 

el Fuero Penal Militar, y de igual forma el hecho de que la conducta se consume solo en actos del 

servicio cuando en el agente existen propósitos criminales y utiliza con ello su investidura para 

realizar el hecho punible, es más que claro que el caso no corresponde a la justicia penal militar sino 
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que corresponde a la Justicia Penal Ordinaria, porque los actos propios del servicio llevan implícitos 

un control de legalidad y nada tienen de relación con propósitos criminales. 

De igual forma serán excluidos del Fuero Penal Militar y de la Jurisdicción Castrense aquellos 

delitos que atenten y vulneren derechos humanos establecidos en los Convenios y Tratados 

Internacionales previamente ratificados por Colombia, pues, es así que la (Ley 1407 Art 3, 2010) 

(Actual Código Penal Militar que en su momento derogó parcialmente a la Ley 522 de 1999, 

dejando apartes vigentes de la misma), establece: 

“ARTÍCULO 3o. DELITOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO. No obstante lo 

dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos 

de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra 

el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y 

tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente 

contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan 

el nexo funcional del agente con el servicio.”. 

Del mismo modo, la Jurisprudencia ha reiterado tal rompimiento de nexo funcional por 

delitos de lesa humanidad. 

“Esta Corporación ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa 

humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la 

persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la Fuerza 

Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece 

ninguna obediencia. Un delito de lesa humanidad es tan extraño a la función constitucional 

de  la Fuerza Pública que no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, ya que 
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la sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del 

agente y la disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo cual su conocimiento 

corresponde a la justicia ordinaria. 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” (Corte Constitucional Colombiana C- 358, 1997 

MP Eduardo Cifuente Muñoz). 

 

NATURALEZA DEL FUERO PENAL MILITAR 

La naturaleza del fuero penal militar necesariamente recae sobre la esencia de la Jurisdicción 

de la justicia penal militar, es decir, la ley penal para los integrantes de la Fuerza Pública, esta 

como calidad punitiva y sancionatoria que tiene el Estado de castigar y judicializar conductas 

reprochables cometidas por sus asociados y subalternos.  

En ese orden de ideas, la Justicia Penal Militar y el Fuero Militar son viables en un Estado 

Social de Derecho atendiendo a los fines y necesidades de la naturaleza propia de la Fuerza 

Pública, pues, como bien sabemos son los encargados de llevar a cabo la contundente misión de 

garantizar la defensa y la protección de la soberanía nacional, la independencia, el orden público, 

integridad del territorio nacional y preservación del orden constitucional. En ese sentido se hace 

más que necesario que los integrantes de la Fuerza Pública ejerzan y desarrollen una serie de 

funciones indispensables para el desarrollo de la Nación, de forma que deben ser sometidos al 

cumplimiento de deberes y obligaciones distintas a las de un ciudadano común. Así, la finalidad 

del fuero militar es que los miembros de dichas fuerzas puedan ser acogidos por un régimen 

jurídico penal de carácter especial, tanto sustancial como procedimental, que los saque de la 
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esfera general y común y los ubique en un plano de tratamiento especializado, bajo los 

postulados de igualdad, sin obtener privilegios y prebendas por dicha calidad, ya que la conducta 

que ellos realizan debe ser vista desde un punto de vista formal y objetivo, por alguien que 

conozca del arte militar y que sepa valorar adecuadamente la conducta desplegada y determinar 

con ello sí se viola o no algún elemento normativo, y sí es el caso precisar si fue con ocasión del 

servicio para con ello determinar su competencia y juzgamiento, siempre siendo fiel a los 

postulados constitucionales y evitando constantemente con su actuar caer en la impunidad. 

De forma más centrada, en Colombia se adoptó la filosofía y la teoría tripartita del poder 

público, teniendo como máxime de expresión la contenida en la (Constitución Politica de 

Colombia Art 113, 1991), que estable las ramas del poder público en el Estado Colombiano, las 

cuales son la legislativa encargada de hacer las leyes, la judicial responsable de la administración 

de justicia, y la ejecutiva encargada de representar al gobierno y atender las necesidades y 

asuntos del Estado, de igual forma se precisa en dicho articulado que las ramas del poder público 

serán autónomas e independientes, con funciones separadas pero que colaborarán armónicamente 

entre ellas para la realización y consecución de los Fines del Estado. 

En este orden de ideas, la justicia es regulada como un valor supremo en el orden de lo 

político y social, que permite el desarrollo y confluencia de un estado de bienestar en la 

colectividad, como lo son la convivencia pacífica, la garantía de derechos de las personas, la cual 

entonces se encuentra confiada a la Rama Judicial.  

Dicho órgano estará encargado de que la debida impartición de justicia se materialice, que la 

eficiencia se dé en un concepto real de justicia, de verdad, de convivencia, de concordia nacional 

y de la preservación e integridad de un orden político, económico y social justo, la cual deberá 

atender a los principios y postulados constitucionales de igualdad ante la ley, situación que 
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caracteriza a un Estado Social de Derecho, creándose como regla general entonces de que la 

administración de justicia será la misma para todos los integrantes de la colectividad y será de 

igual forma aplicada para todas las situaciones jurídicas concretas, pero surge una excepción a tal 

regla, y es aquí donde aparece como oposición a esta un nuevo concepto de especialidad, que 

atiende criterios relacionados con la investidura, cargo o función pública que pueden tener 

ciertos sujetos, y estos al ser judicializados no podrán ser juzgados por los mismos criterios con 

los que se juzga un particular, ya que tal sujeto adquiere una condición de especialidad que lo 

retira de esa esfera común, generando con ello una nueva forma de administración de justicia, 

como lo es el caso de los miembro de la Fuerza Pública.  

Ahora bien, se torna necesario determinar quienes administrarán justicia, y frente a ello la 

Constitución ha sido clara y ha precisado en su artículo 116 que la justicia será administrada por 

la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior 

de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y por la Justicia 

Penal Militar.  

De acuerdo a lo anterior, la administración de justicia en cabeza de la Jurisdicción penal 

militar, se da por el principio de la investidura que hicimos mención anteriormente, es decir, que 

sus miembros, aun siendo integrantes de una colectividad, son sujetos que reúnen unas 

cualidades específicas que conllevan a que su trato en cuanto a materia judicial se refiere sea 

especializado y diferenciado, generando una excepción al principio de igualdad ante la ley, 

porque tales conductas son distintas a las cometidas por un particular y a su vez llevan inmersas 

condiciones específicas que solo la jurisdicción militar podrá resolver, claro está, deberá hacerlo 

bajo el marco constitucional que se encontrara instituido para ello, lo que indica que no se trata 

de privilegios y de favorecimientos a la impunidad. 
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Tal especialidad de administración de justicia, debe atender los principios básicos que la 

misma constitución implícitamente ha planteado, pues, como sabemos las Fuerzas Armadas son 

un pilar de desarrollo y protección necesario en un Estado Social de Derecho, y al tener sus 

integrantes una excepción a la regla, se busca garantizar derechos colectivos que responden al 

interés general de la Nación y de la Institución castrense, más no de sus miembros, ya que el 

trato a pesar que es diferenciado no será privilegiado, porque sus conductas serán judicializadas 

y sancionadas conforme a la Ley Penal Militar que se establezca. A su vez, el fuero penal militar 

en la jurisdicción castrense se encuentra establecido como un medio de control único que permite 

ejercer en sus miembros la disciplina y enderezamiento de sus conductas, bajo principios y 

postulados propios del honor militar y policial, circunstancia que en ningún caso puede 

relacionarse con la jurisdicción ordinaria, porque los actos cometidos por militares no serán 

iguales a los cometidos por un particular.  

Es viable precisar, que para que la jurisdicción penal militar y el fuero militar que ellos 

conciben tenga plena validez, se deben atender a los requisitos de subjetividad y funcionalidad 

que legal y jurisprudencialmente se encuentran establecidos, y estos tienen sus raíces en la 

actividad desplegada por el miembro de la fuerza pública, la cual deberá ser en el marco de una 

misión u orden que constitucionalmente se le ha asignado, puesto que la garantía del fuero surge 

por el servicio y las actividades tendientes a cumplirlo.  

 

EL FUERO PENAL PARA LA POLICÍA NACIONAL 

En el desarrollo del tema se ha precisado que el Fuero Militar es para aquellos miembros 

integrantes de la Fuerza Pública, y como sabemos bien, entre la Fuerza Pública se encuentran 
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establecidos como parte de la misma, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea 

Colombiana y la Policía Nacional, pero del mismo, no es un secreto que la institución jurídica 

del Fuero Militar nació en principio para ser aplicado (y es donde más se aplica) para aquellos 

miembros del Ejercito – Armada – Fuerza Aérea que en su esencia son netamente militares, y 

resulta viable precisar el interrogante de ¿qué sucede con la Policía Nacional sí la misma se 

encuentra incluida en lo que se conoce como Fuerza Pública?, según la (Ley 62 Art 1, 1993) 

Pues, la Policía Nacional se encuentra considerada como un cuerpo armado permanente de 

naturaleza civil a cargo de la Nación e integrante de las Autoridades de la República.  

La misma (Constitución Politica de Colombia Art 171, 1886), en su acápite de la Fuerza 

Pública, logró precisar “La Ley podrá organizar y establecer una milicia nacional”, evolución de 

ello, se incorporara la Unidad de Policía Militar al Cuerpo de la Policía Nacional, y se configuró 

que los actos cometidos por dichos miembros durante o fuera del servicio que encajen en el 

Código militar de la época será competente para su juzgamiento la Jurisdicción de la Justicia 

Penal Militar mediante el procedimiento de Procesos verbales de guerra, en principio se data que 

tal disposición emanó del Decreto 171 del 30 de enero de 1952, posterior a ello en 1953 se 

incorporó a la Policía Nacional a la categoría de las Fuerzas Armadas” (Decreto Legislativo 

1814, 1953), ya con el (Decreto 1426, 1954) se estableció que los actos cometidos en relación 

del servicio por miembros de la Policía Nacional serían Juzgados por la Justicia Penal Militar.  

Con el (Decreto 0250 , 1958), se promulgó el Código Penal Militar, el fuero militar asignado 

a la Policía Nacional fue reiterado pues tal normatividad en su Artículo 284, que dispuso “(…) 

los términos militar o militares se aplican a los miembros de las fuerzas de la policía nacional 

(…)”, del mismo modo en los artículos 307 y 308, dispusieron, “serán sometidos al juzgamiento 

de la Justicia Penal Militar los miembros de las fuerzas armadas que se encuentren en servicio 
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activo, los militares extranjeros al servicio de la fuerza pública y los civiles que formen parte de 

las fuerzas armadas”, entre otras disposiciones, “que la jurisdicción penal militar conocerá de los 

delitos netamente militares, de los delitos comunes cometidos por militares en servicio activo o 

por civiles que estén al servicio de las fuerzas armadas”. 

Posteriormente se profiere el (Decreto 2953, 1968), que en su contenido normativo estableció 

“se entendería como personal militar los que integran las fuerzas militares del Ejército, la 

Aviación, la Armada y la Policía Nacional”, entonces, de acuerdo a toda esta evolución 

normativa, se consideró que la Policía Nacional es un elemento característico y constitutivo de lo 

que en la Nación se conoce como Fuerzas Armadas o Fuerza Pública, a tal punto, de que la 

competencia penal para juzgamiento de las acciones desplegadas por sus agentes, recae sobre la 

jurisdicción castrense; se trata de un cuerpo que detenta el poder de las armas y al ser encargado 

de llevar a cabo el fiel cumplimiento de misiones de defensa y protección del orden público, 

debe ser juzgado entonces por dicha jurisdicción especial, siendo ella la idónea, ya que dichas 

conductas indiscutiblemente son distintas a las de un particular. 

Con la entrada en vigor de la (Constitucion Politica de Colombia Art 216, 1991), se precisa 

que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación 

con el mismo servicio será de conocimiento de las Cortes Marciales, Tribunales Militares con 

arreglo a la prescripción establecida en el respectivo código militar, y para entendimiento del 

tema, la misma Constitución ha definido que la fuerza pública estará integrada por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, por lo tanto, es clara la vinculación de la Policía Nacional a la 

institución jurídica del Fuero Militar, es decir, que los miembros de la policía nacional tendrán 

que regirse bajo los parámetros generales que maneja la jurisdicción castrense y sólo será 
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competencia de la misma cuando se cumplan cabalmente los requisitos, en caso de que alguno de 

ellos falten o se configuren distintamente será competencia de la ordinaria. 

 

COMPETENCIAS DERIVADAS DEL FUERO PENAL MILITAR 

Como competencia se debe entender en el sentido de ser aquella facultad jurídica que se 

otorga a los órganos judiciales para conocer de un respectivo caso y llevar a su máxime 

resolución en cuanto a lo social, jurídico y político se trata.  

El Fuero Penal Militar radica su competencia en los jueces militares y son ellos quienes se 

encargarán de juzgar las conductas desplegadas por los miembros de la Fuerza Pública que 

infrinjan las disposiciones legales, siempre y cuando en dicha conducta concurran los elementos 

subjetivos y objetivos que configuran y determinan a la justicia penal militar. 

Precisó la Corte Constitucional, que en principio la investigación e instrucción de los delitos, 

corresponde en primera medida a la Fiscalía General de la Nación y una vez se encuentren 

instruidos procederán ante los Jueces de la Jurisdicción ordinaria para que se aplique la 

respectiva administración de justicia, en otras palabras, la comisión de un delito en principio es 

competencia de la justicia ordinaria, pero hay que tener en cuenta, que existen especialidades que 

alejan de la competencia la investigación y judicialización de los delitos, como lo es en nuestro 

caso de estudio el fuero penal militar, al existir un fuero de tal connotación, será imposible por 

parte de la jurisdicción ordinaria conocer de los delitos cometidos por los militares siempre y 

cuando sea con ocasión del servicio. 

Frente a esto, manifestó la (Corte Constitucional Colombiana Sentencia C- 1054, 2001 MP 

Eduardo Montealegre Linett): 
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“La Carta señala que en principio corresponde a la Fiscalía General la investigación e 

instrucción de los delitos, pero la Constitución establece también el fuero militar, en virtud del 

cual, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en 

relación con el mismo servicio son conocidos por la justicia penal militar. Una armonización 

de esos dos mandatos implica, como esta Corte lo ha señalado, que el fuero militar es una 

excepción a la regla general, según la cual corresponde a la justicia penal ordinaria la 

investigación y sanción de los delitos. Precisamente por tal razón, el propio artículo 250 de la 

Carta, al establecer que corresponde a la Fiscalía General la investigación de los delitos y la 

acusación de los presuntos infractores, exceptúa de tal competencia los hechos punibles 

amparados por fuero militar, esto es, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio. La propia Carta establece que 

no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan cometido delitos en relación con 

el servicio”. 

Así, cuando en efecto se ha realizado y desplegado el estudio de viabilidad y competencia del 

delito a investigar y se determina que el mismo no es de su competencia, se debe entonces 

empezar a determinar a quién compete su investigación y judicialización, y es por eso, que 

cuando se trata de delitos cometidos por un miembro integrante de la Fuerza Pública, hay que 

determinar todas las circunstancias que se presentan en la comisión del hecho punible, verificar 

de igual forma sí el hecho se cometió con ocasión del servicio o con el cumplimiento de alguna 

función del cargo, del mismo modo verificar la calidad del sujeto activo y con ello ir 

encuadrando poco a poco las cualidades que requiere la investigación para determinar la 

competencia. 
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Una vez se tiene claro, que los elementos permiten  predicar que existe un fuero penal militar 

que aleja a la Jurisdicción Ordinaria de su conocimiento, es viable entonces manifestar que será 

la Justicia Penal Militar quien conocerá del hecho a sancionar, y es esta tarea realizada por los 

jueces de instrucción que constitucionalmente han sido avalados para la misma, pues nada en la 

Carta se opone a que en la legislación penal militar sean los jueces de instrucción quienes deben 

investigar y sustentar la forma en la que se desarrolló el delito. 

Y frente a esa competencia excepcional, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, precisó el 

alcance de la competencia excepcional que recae en los Jueces de Instrucción, así: 

“Es indudable que los jueces de instrucción penal militar tienen una competencia excepcional, 

pues sólo pueden investigar los hechos punibles amparados por fuero militar. Por ello, para 

que estos jueces de instrucción penal militar tengan competencia es necesario no sólo que el 

presunto delincuente sea miembro activo de la Fuerza Pública (elemento subjetivo) sino que 

además el delito cometido tenga una relación directa con el servicio (elemento funcional). 

Igualmente, es obvio que esos funcionarios deben respetar la doctrina constitucional 

desarrollada por esta Corte sobre el alcance del fuero militar. Nótese que la propia norma 

señala que su competencia cubre únicamente los delitos que son de conocimiento de la 

justicia militar, por lo cual es claro que los jueces de instrucción militar sólo pueden 

investigar e instruir los delitos amparados por el fuero militar, en los términos señalados por 

la doctrina constitucional”. 

Ahora bien, dicha competencia no es absoluta, se encuentra limitada y deberá ceñirse 

plenamente a los parámetros constitucionales que se encuentran establecidos, deben respetar en 

máximo punto los elementos que se requieren para su configuración. 
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Como lo precisamos anteriormente, tal ámbito de competencia se determina por la esencia de 

la función del servicio que desplegaba el mimbro de la Fuerza Pública, funciones que son 

netamente constitucionales.  

“El ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar está determinado esencialmente 

por la relación directa entre el delito cometido por el miembro de la fuerza pública y las 

funciones asignadas por la Constitución a ésta. Si existe este vínculo, la competencia estará 

radicada en la jurisdicción especial. Al interpretarse en esta forma el artículo 2 de la ley 522 

de 1999,  el objeto, finalidad y excepcionalidad del fuero militar podrá garantizarse”. 

Del mismo modo, la competencia de la Justicia Penal Militar radicará en la relación directa 

entre el delito y las funciones asignadas a la Fuerza Pública, es claro que un miembro de la 

fuerza pública se puede ver inmerso en cualquier conducta punible, lo que conlleva a que en 

principio el fuero penal militar cobije las conductas que son netamente militares y que se 

desarrollan en el marco del cumplimiento de una función de esa naturaleza, pero y ¿qué sucede 

cuando miembros de la Fuerza Pública cometen o vulneran disposiciones penales comunes?, ha 

precisado la Corte al respecto del tema, lo siguiente: 

“No toda conducta delictiva que pueda cometer un miembro de la fuerza pública puede quedar 

comprendida en el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar, porque para ello se 

requiere que exista un vínculo directo con las funciones constitucionales asignadas a la fuerza 

pública. De permitirse a la jurisdicción penal militar asumir el conocimiento de los llamados 

delitos comunes per se, se desconocería no sólo el principio del juez natural, en cabeza de la 

jurisdicción ordinaria, artículo 29 de la Constitución, sino el derecho a la igualdad, artículo 

13, pues en razón de la pertenencia a una organización determinada, en este caso a la fuerza 

pública, se estaría generando una diferencia en cuanto al órgano llamado a ejercer el 
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juzgamiento de conductas delictivas que no requieren de una cualificación específica del 

sujeto que las realiza”. 

Los delitos que serán objeto de investigación en la Jurisdicción Castrense serán únicamente 

aquellos que tengan relación directa con las actividades asignadas a la  Fuerza Pública, así lo 

concluyó la (Corte Constitucionall colombiana Sentencia C - 878, 2000 MP Alfredo Beltrán 

Sierra): 

“(…) la jurisdicción penal militar sólo tendrá competencia para conocer de los delitos 

comunes que llegue a cometer el miembro de la fuerza pública, cuando estos delitos tengan 

relación directa con el marco de las actividades asignadas a la fuerza pública por la 

Constitución. Si la mencionada relación no existe, la competencia para conocer de la comisión 

de un delito de esta naturaleza será privativamente de la jurisdicción ordinaria 

(…) 

“Si no existe claridad sobre la relación funcional entre el hecho punible y la actividad que 

cumplía el miembro de la fuerza pública, corresponderá, entonces, a la justicia ordinaria, la 

investigación y juzgamiento de los delitos comunes en que éste hubiese incurrido.” 

 

EL FUERO PENAL MILITAR Y EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL 

El término de Juez natural se encuentra elevado a la categoría de principio y ha sido indicado 

como aquella garantía que a la vez es elemento integral del debido proceso, que supone la 

existencia de órganos que previamente deben estar establecidos en forma permanente y 

determinados por la Ley. Se confiere a este principio la tutela, protección y salvaguarda de que 
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se juzguen conductas, hechos o personas por operadores judiciales que previamente han sido 

establecidos con anterioridad a los hechos de forma invariable y que se encuentran de igual 

forma situados en una jurisdicción determinada, lo que en otras palabras indica, que es un 

principio y  a su vez derecho de carácter humano y fundamental de que toda persona tenga 

derecho a un juez natural encargado de juzgar tal conducta, sin que se le someta a 

procedimientos y jurisdicciones distintas a las establecidas para esa materia. 

Frente a eso, se ha planteado que el Juez natural debe reunir las características que doctrinal y 

jurisprudencialmente se han establecido, como lo son las de que el operador judicial cuente con 

una institucionalización legislativa anterior a la conducta, una designación legal, y que tenga 

plena competencia para intervenir judicialmente en el proceso de acuerdo a la ley previamente 

instaurada al hecho, además de ello debe a su vez atender y cumplir los principios de 

imparcialidad, independencia, autonomía e inamovilidad, estos elementos conllevan a que la 

persona que se encuentre designada como juez, sea una persona que atienda plenamente a la 

naturaleza de la causa y de que sea fiel a las convicciones procesales y constitucionales, evitando 

producir situaciones extrañas y ajenas al proceso que conlleven a vulnerar los derechos de la 

persona a enjuiciar. 

La institución del Fuero Penal Militar, ha sido bastante polémica en lo que respecta a este 

principio del Juez natural, existen los argumentos de que al judicializarse la conducta de un 

militar bajo los parámetros de la jurisdicción castrense se viola el derecho del juez natural, en el 

sentido de que se pretende argumentar de que hay ciertas conductas, como lo son la infracción a 

delitos comunes por parte de militares, que pertenecen a la jurisdicción ordinaria, siendo 

naturalmente el juez penal de la ordinaria el encargado de judicializar tal conducta, lo que genera 

entonces en cada momento la apertura al debate de tal situación. 
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Este principio a su vez tiene relación con el concepto de la competencia y la jurisdicción y 

frente a ello la Corte y los máximos órganos de cierre, han sido claros al reiterar que no se 

violará el principio de juez natural al momento de judicializar una conducta desplegada por un 

militar siempre y cuando se respeten y  verifiquen los elementos constitutivos del fuero y de la 

justicia penal militar. En ella se ha determinado que la Justicia Penal Militar conocerá 

únicamente de aquellos delitos que tengan relación directa entre el delito cometido por el 

miembro de la fuerza pública y las funciones asignadas directamente por la Constitución a esta, 

si existe ese vínculo el competente será el juez castrense, ahora bien, dicha naturalidad del juez 

se encuentra previamente establecida al hecho, como podemos evidenciar desde hace muchos 

atrás se contempla la excepcionalidad de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción castrense, 

de igual forma, es un órgano judicial y constitucionalmente establecido, tiene su sustento en la 

Constitución y en la Ley, y responde a los criterios, principios y valores que en la misma se 

establecen.  

Del mismo modo, el Código Penal Militar ha establecido que la Jurisdicción castrense ha de 

regirse de acuerdo a los valores y principios: 

 Dignidad humana, legalidad, favorabilidad, igualdad, prohibición de doble incriminación, 

principios de las sanciones penales, y por el de Juez natural (Ley 1407 Art 7 y Ss, 2010), y  

frente a este último se ha precisado que los miembros de la fuerza pública que se encuentren en 

servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en el código penal militar u otros 

(comunes) que se produzcan con ocasión del servicio, sólo podrán ser juzgados por los Jueces y 

Tribunales que previamente se encuentran establecidos en la respectiva legislación militar con 

anterioridad a la conducta punible. 
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Si se logra desvirtuar, que la conducta cometida por el miembro de la Fuerza Pública se 

configura dentro de los parámetros que exige la jurisdicción castrense se torna imperativamente 

necesario que la investigación y judicialización sea remitida de manera inmediata a la 

Jurisdicción ordinaria por ser la competente y por ser obviamente el juez natural, quien se 

encuentra definido legalmente, para conocer del juzgamiento de tal conducta.  

 

¿ES VALIDA LA APLICACIÓN Y EXISTENCIA DEL FUERO PENAL MILITAR EN 

EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO? 

Colombia se caracteriza por encontrarse en el marco de un conflicto armado interno que lleva 

más de cinco décadas, generando muertes, secuestro, terror y caos de manera indiscriminada, tal 

circunstancia ha llevado a que la Fuerza Pública tenga que desarrollar vehementemente las 

ordenes y misiones constitucionales como lo son la de defensa de la patria, protección y 

preservación de la Soberanía y del Orden Constitucional, y en ese desarrollo de misiones existe 

la posibilidad de que los miembros de dicha fuerza pública infrinjan disposiciones legales y con 

ello se configuren en conductas punibles lesionando bienes que se encuentran jurídicamente 

tutelados.  

El miembro de la fuerza pública al cometer el delito, tendrá que ser judicializado, y para su 

judicialización, de acuerdo a su característica especial y a la aplicación del fuero militar, son 

sancionados de acuerdo a sus normas y por jueces pertenecientes a la jurisdicción castrense, esto 

siempre y cuando concurran los elementos necesarios para predicar tal competencia. En el caso 

que no se den los elementos, deberán ser juzgados por jueces ordinarios, debido a ello, se dice 

que la justicia castrense es favorable con sus miembros y facilita a que en su juzgamiento se 
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legalice la conducta por esa jurisdicción y no por la ordinaria propiciando un beneficio para el 

infractor, lo que en otras palabras sería patrocinando la impunidad, pues, se está violando el 

derecho de juez natural, el principio de competencia y el debido proceso, de que cuando no se 

cumplen los elementos deba ser juzgado por jueces ordinarios.  

Entonces surge el debate de sí el fuero militar no es más que una cortina de favorecimiento 

que genera impunidad en las conductas delictuales cometidas por sus miembros militares, y aquí 

hay que tener en cuenta, que al desarrollar el cumplimiento de las misiones constitucionales es 

muy factible de que los miembros puedan estar influenciados por intereses propios que son 

ajenos a lo encomendado por la constitución. 

Para evitar caer en impunidad y vulnerar derechos de índole fundamental, debe el juzgador, 

tanto de jurisdicción ordinaria como especial, al momento de conocer la conducta punible, 

realizar un estudio sistemático y riguroso y verificar si los elementos se configuran cabalmente, 

realizando precisión en el elemento objetivo o funcional, pues este es de gran importancia al 

momento de aplicar el fuero militar, de ahí se desprende la asignación de competencia y al 

momento de aplicarla debe esta carecer de duda alguna, por eso es importante que el operador 

judicial analice fielmente los elementos que exige la justicia militar, ya que son herramientas que 

han sido aportadas legalmente, que cuentan con la respectiva normatividad y encuentran apoyo 

en la jurisprudencia, considerándose hasta tal punto de ser inequívocas y precisas, pues permiten 

determinar con ello todo  el andamiaje jurídico a emplear para la solución judicial de las 

conductas reprochables. 

Del mismo modo, el legislador ha sido claro con la jurisdicción castrense, y ha precisado de 

manera detallada los delitos en los que se puede ver inmerso un miembro de la fuerza pública, a 

su vez ha abierto la posibilidad de que en relación con el servicio se infrinjan ciertas 
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disposiciones que son de orden común, limitándolas al estudio del elemento objetivo o funcional, 

pues estas deben responder al criterio de que tal vulneración se produjo por relación con la 

misión constitucional, en el caso, en que tal sentido de relación entre la conducta y el servicio sea 

nula, no es competente la jurisdicción castrense para conocer de su juzgamiento, sino que lo es la 

ordinaria, por tanto, la responsabilidad recae en los operadores judiciales de ambas 

jurisdicciones. 

Ahora bien, el fuero militar tiene plena validez siempre y cuando se aplique en la forma 

propuesta, el mismo es viable porque en el desarrollo de las operaciones constitucionales que le 

son encargadas a la Fuerza Pública requieren de un trato especial y de un conocimiento práctico 

y técnico que solo puede ser aportado por los conocedores y participantes del tema, que lo son 

los mismos miembros militares, ellos son los que conocen fielmente el arte militar y son los 

idóneos para determinar si la conducta desplegada por el servidor  se encajó en lo que 

corresponde a la misión del servicio o si vulnero tales disposiciones por fuera de lo 

encomendado.  
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