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Resumen 

Abstract 

 

El principio de favorabilidad en la Justicia Penal Militar, se constituye en un instrumento 

para encontrar solución a los conflictos que puedan suscitarse ante la coexistencia en el tiempo 

de dos normas como son la Ley 522 de 1999 y la Ley 1407 del 2010, denotándose su 

aplicabilidad no solo en materia sustancial, sino también en materia procedimental.  

 

Por consiguiente, este trabajo investigativo tiene como principal objetivo precisar el 

alcance de la aplicación del principio de favorabilidad en medio de la transición legislativa de 

conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Superior Militar, quien es el máximo operador 

judicial de la Justicia Penal Militar. Sin desconocer que la Corte Suprema de Justicia es el órgano 

de cierre y el máximo de la jurisdicción penal, pero también lo es en materia Penal Militar por 

vía extraordinaria de casación. 

 

Así mismo, se analizan los diversos planteamientos precisados por las altas cortes y el 

Tribunal Superior Militar, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1407 de 2010, y su 

campo de aplicación del principio de favorabilidad frente a la coexistencia coyuntural de dos 

leyes. También este trabajo, se encuentra fundamentado en los referentes teóricos de 

reconocimiento y amplia trayectoria en el campo y principios del Derecho, específicamente en lo 

relacionado con el principio de favorabilidad. 

 

 

Palabras claves: Principio de favorabilidad, principio de legalidad, coexistencia normativa, 

debido proceso, Constitución Política de Colombia, Código Penal Militar, Jurisprudencias. 
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Introducción 

 

La Justicia Penal Militar como órgano judicial fundamentado en la Constitución Política 

de Colombia, adopta el Sistema Penal Acusatorio, con miras a procurar un sistema judicial que 

corresponda al Estado social de derecho colombiano, por lo que actualiza su normatividad 

sustancial y procesal.   En orden a este propósito, el legislador promulgó una reforma al Código 

Penal Militar con la ley 522 de 1999, la cual por medio de la Ley 1058 de 2006 establece un 

procedimiento especial en el Código Penal Militar, adiciona un artículo y modifica el artículo 

367 del mismo Código.  La Ley 522 de 1999, fue derogada orgánicamente por la Ley 1407 de 

2010 en cuanto su cuerpo sustancial y en cuanto al procedimiento Penal Militar está supeditado 

al régimen de implementación dispuesto por el Gobierno Nacional.  

 

Por su parte, la derogación orgánica ocurre cuando una nueva ley regula íntegramente la 

materia, dos leyes son inconciliables y prevalece la posterior. Es decir, el juicio que lleva a la 

exclusión de la norma derogada tácitamente, implica un caso de imposibilidad de aplicación de 

la ley derogada en tanto hacerlo negaría la ley posterior. Es en esta coyuntura de transición o de 

coexistencia legislativa, que se hace impreciso para el operador judicial la aplicación de una u 

otra norma. Ante esta situación se presenta con cierta frecuencia el recurrir al principio de 

favorabilidad para resolver en beneficio del procesado.  

 

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar este trabajo investigativo relacionado con la 

aplicación del Principio de Favorabilidad en la transición de las Leyes 522 de 1999 y 1407 de 

2010 en el proceso Penal Militar, que propone como objetivo general precisar el alcance de la 
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aplicación del principio de favorabilidad en medio de la transición legislativa de conformidad 

con la jurisprudencia del Tribunal Superior Militar, quien es el máximo operador judicial de la 

Justicia Penal Militar. Sin desconocer que la Corte Suprema de Justicia es el órgano de cierre y el 

máximo de la jurisdicción penal, pero también lo es en materia Penal Militar por vía 

extraordinaria de casación. 

 

Por consiguiente para lograr este objetivo, es trascendental considerar la favorabilidad 

como uno de los principios generales del Sistema Penal, que desde la órbita constitucional 

conforma la estructura del debido proceso. Para que el operador judicial pueda aplicar la 

favorabilidad penal, se requiere por lo menos dos ordenamientos jurídicos aplicables sobre un 

mismo supuesto fáctico. Esas leyes deben estar en sucesión. Esto es, que la una preceda a  la 

otra;  y el caso concreto debe surgir durante la vigencia de la primera para que pueda existir la 

posibilidad  que se pueda aplicar la segunda por favorabilidad o prevalecer la primera. Es decir, 

para que se pueda trabar un conflicto entre ellas. 

 

Desde el punto de vista jurídico –procesal penal, la favorabilidad es una norma de derecho 

fundamental de carácter subjetivo, que consiste en que frente a dos normas validas aplicables 

a un mismo caso se debe escoger aquella que sea menos restrictiva a los intereses del reo. 

Esta definición supone un conflicto de leyes que, en el tiempo-espacio, se disputan su 

aplicación frente a un caso concreto. La favorabilidad penal es, entonces, el medio empleado 

para dirimir esa disputa a favor de la aplicación de la norma menos restrictiva o más amplia 

de los derechos y garantías del procesado. Desde ese punto de vista, se trata de un derecho 

individual que tiene como objeto tutelar favorablemente los derechos del procesado cuando 
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existan conflictos de leyes sobre un punto de derecho y se requiera escoger entre ambas la 

aplicable al caso concreto. (Díaz, 2012, pág. 4).  

 

Del mismo modo, este trabajo plantea como objetivos específicos, profundizar algunos 

conceptos generales e históricos sobre la Justicia Penal Militar y el desarrollo del principio de 

favorabilidad en el derecho Penal Militar, considerando la transición normativa entre las Leyes 

522 de 1999 y la Ley 1407 de 2010. Por otro lado, busca analizar las condiciones de vigencia y 

aplicabilidad del principio de favorabilidad en la Justicia Penal Militar contenido en los Códigos 

Penales Militares, Ley 522 de 1999 y Ley 1058 de 2006.  Y de igual manera, examinar la 

jurisprudencia del Tribunal Superior Militar a partir de la expedición de la Ley 1407 de 2010, y 

así verificar el alcance que dicho juez le ha dado al principio de favorabilidad en la Justicia Penal 

Militar. 

 

Estos objetivos,  serán alcanzados indagando los conceptos, planteamientos, teorías del 

derecho y saberes jurídicos sobre la Justicia Penal Militar y su relación con la aplicación del 

principio de favorabilidad en el derecho penal. Para así posteriormente, abordar la jurisprudencia 

que al respecto el Tribunal Superior Militar Colombiano ha desarrollado, estableciendo así 

vigencias, criterios de aplicabilidad del género principio de favorabilidad y en la especie de 

rebaja de penas, separación absoluta de la fuerza pública, y la distinción entre arresto y prisión. 

 

En suma,  la pertinencia e importancia de este trabajo investigativo radica en el hecho de 

brindar  al lector en general, conceptos relacionados con el tema de investigación y por otro lado, 

ofrecer al operador judicial herramientas teóricas y legales sobre la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad en la transición de la Ley 522 de 1999, a la Ley 1407 del 2010; que le permitan 
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aplicar con criterio propio el principio de favorabilidad cuando sea requerido acuerdo a las 

circunstancias del problema jurídico que ameriten y garanticen los intereses del inculpado, 

considerando la coexistencia de dos leyes frente a un mismo caso.  

 

Por consiguiente, en este trabajo investigativo y considerando su objeto de estudio, se 

utilizó el enfoque cualitativo y el tipo de investigación documental; ya que está diseñada para 

fundamentar sus resultados en la acumulación de conocimientos que conduzcan a la comprensión 

del fenómeno en la Justicia Penal Militar y en especial la aplicación del Principio de 

favorabilidad en la transición de la Ley 522 de 1999, a la Ley 1407 del 2010. 

 

Finalmente, para alcanzar los propósitos generales y específicos de este trabajo 

investigativo, se optó por recurrir a fuentes primarias como lo es la Ley Penal Ordinaria y Ley 

Penal Militar, y la Jurisprudencias emitidas por las altas cortes y las del Tribunal Superior 

Militar, y como fuentes secundarias, el apoyo teórico del estudio y análisis de obras jurídicas, 

revistas jurídicas, proyectos y artículos de grandes especialistas en el tema objeto de 

investigación entre ellos, Díaz, A. (2012), Velázquez, F. (2002) y Bustos, J. (1999), entre otros. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Ante la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, que concibe un 

nuevo modelo de Estado, como “Estado Social de Derecho”, se hace necesario acoger los 

principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia  y llevarlo a la práctica del 

derecho, lo que generó en consecuencia la reforma a varios cuerpos normativos del país. Ante la 

demanda urgente de reformar el estatuto de justicia castrense con el fin de enmarcarlo en las 

directrices de la nueva Carta Magna del país; desde el año 1994 se conformó una comisión de 

reforma a dicho código, dando origen al proyecto de Ley No. 064 de 1997 Cámara y No. 107 de 

1997 Senado, el cual después de dos años de debates dio lugar a la Ley 522 del 12 de Agosto de 

1999 que promulgaba el Código Penal Militar que entraría en vigencia un año más tarde. 

 

En el 2004, el Estado Colombiano implementa el Sistema Penal Acusatorio que se 

promulgó inicialmente para la justicia ordinaria través de la Ley 906 de 2004 y para la Justicia 

Penal Militar con la Ley 1407 del 2010, presentando un nuevo Código Penal Militar, donde se 

observa la similitud procesal con la Ley 906 de 2004; sin embargo, no hay que dejar de lado que 

la Ley 1407 del 2010 es una ley excepcional por los sujetos que son investigados y juzgados por 

esta jurisdicción especial. Aún cuando se tenía previsto implementar este sistema en la Justicia 

Militar el 1º de enero de 2012 no se dio cumplimiento a este objetivo, por no contar con la 

financiación, equipamiento y capacitación a todos los funcionarios de la Justicia Penal Militar.  

 

Por otra parte, el no haber creado la Fiscalía General Penal Militar y la Organización del 

Cuerpo Técnico de Investigación, se hace necesario modificar el artículo segundo del Decreto 
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2960 del 17 de agosto de 2011 por medio del Decreto No. 4977 del 30 de diciembre de 2011 el 

cual determina el inicio de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar 

para el 1º de enero de 2013. A su vez, el decreto 4977 de 2011 modifica parcialmente la Ley 

1407 de 2010 y adopta medidas para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la Jurisdicción 

Penal Militar estableciendo su inicio a partir del 1° de enero del año 2013 y hasta el 2016. 

 

Para este momento y hasta que se dé termino a la implementación del nuevo sistema de 

procedimiento penal en la Justicia Militar, se evidencia la coexistencia de leyes que regulan el 

procedimiento de la Justicia Penal Militar, ante las cuales se evidencia una problemática por 

parte del operador judicial quien en algunas circunstancias desconoce la coexistencia de dos 

leyes Penales Militares como lo son la Ley 522 de 1999 y Ley l407 de 2010 que contienen el 

principio de favorabilidad siendo este fundamental porque  hace parte del debido proceso. Por 

consiguiente, el operador judicial o jueces deberán evaluar cuál de las dos normatividades aplicar 

en los procedimientos judiciales sin quebrantar los principios fundamentales de origen 

constitucional e internacional. 

 

Por otro lado, la parte sustancial si pueden coexistir pero la ley vigente y aplicable a partir 

del 17 de agosto del 2010 es la Ley 1407 del 2010; además el operador judicial debe respetar que 

los procesos que se iniciaron bajo la Ley 522 de 1999 terminen bajo este régimen, a pesar que ya 

esté en vigencia la Ley 1407 del 2010; en lo procedimental, se encuentra supeditada a la 

implementación gradual ordenada por el Gobierno en los diferentes decretos expedidos para ello. 

Es allí donde se presenta la coexistencia de estas dos reglamentaciones, y se traba un conflicto 

entre las normas avocadas; por otra parte, se debe considerar el lugar donde fueron cometidos los 
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hechos, considerando que ya se haya realizado el proceso de transición de la Ley 522 de 1999 a 

la Ley 1407 del 2010, el cual se ha ido aplicando de forma gradual. 

 

Por lo anterior, la pertinencia de este trabajo investigativo radica en la necesidad de 

precisar el alcance de la aplicación del principio de favorabilidad en medio de la transición 

legislativa de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Superior Militar, quien es el 

máximo operador judicial de la Justicia Penal Militar. Sin desconocer que la Corte Suprema de 

Justicia es el órgano de cierre y el máximo de la jurisdicción penal, pero también lo es en materia 

Penal Militar por vía extraordinaria de casación. 
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Metodología 

 

Considerando, las pretensiones de este trabajo investigativo y su objeto de estudio, este 

artículo utilizará el enfoque cualitativo. Este modelo comprende la realidad ya no como realidad 

empírica objetiva o material, como la comprenden los positivistas. Para este modelo lo que 

importa es la realidad epistémica, es decir, la interpretación del sujeto cognoscente, el que está 

influido por su contexto cultural, social y geográfico. Igualmente, la relación: investigador e 

investigado, ya no necesita la distancia del esquema cuantitativo, antes bien, se entiende el 

conocimiento como la construcción que tiene origen en la interacción sujeto – objeto.  

 

Por otra parte, el modo de construir conocimiento no dependerá exclusivamente del 

experimento y la estadística, es decir de un diseño previo. Antes bien lo que se propone el 

enfoque cualitativo es plantear un diseño emergente, sobre la marcha, es decir que se vaya 

estructurando a medida que los hallazgos se presenten y que reivindique el valor del sujeto 

en toda su realidad, social, política, religiosa, geográfica, histórica y cultura (Hernández, 

2003, p. 20). 

 

Al estar diseñado este trabajo investigativo para fundamentar sus resultados en la 

acumulación de conocimientos, que conduzcan a la comprensión del fenómeno Justicia Penal 

Militar y Principio de favorabilidad, el tipo de investigación que se desarrollará es documental. 
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Justicia Penal Militar 

  

Es preciso acordar algunos conceptos que son necesarios para el desarrollo y alcance de 

la finalidad de este trabajo investigativo. Inicialmente se presenta una contextualización histórica 

sobre la Justicia Penal Militar y alguna reflexión sobre derecho Penal Militar.  

 

Conceptos Generales 

  

 La Justicia Penal Militar, es un órgano judicial, cuyo fundamento legal es el artículo 221 

de la Carta Constitucional, el cual lo define “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” (C.P., 1991). 

 

Bajo su jurisdicción tiene el encargo de investigar y juzgar los delitos cometidos por los 

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

arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.  

 

La Corte Constitucional, expresa que la Justicia Panal Militar no hace parte de la rama 

judicial, por dos razones, a saber: la primera no aparece en el Título VIII de la Constitución 

Política de Colombia, en el cual aparecen expresamente los órganos que pertenecen a la rama 

judicial. Mientras que la Justicia Penal Militar administra justicia por mandato constitucional, 

según el artículo 116 de la carta magna, pero de forma restringida tanto por los sujetos que juzga 
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como los asuntos de los cuales conoce. Aun considerando lo anterior y que la Justicia Penal 

Militar administrativamente depende del Ministerio de Defensa Nacional, se rige íntegramente 

por los parámetros constitucionales y legales establecidos para las autoridades judiciales. (Corte 

Constitucional de Colombia, sentencia número C-037 del 5 de Febrero de 1996. Magistrado 

ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).  

 

Se tiene noticia de la Justicia Militar desde la época de las guerras de Atenas, Macedonia, 

Cartago, Persia y la India. Pero es en el Derecho Romano donde se puede ver con claridad su 

identidad y existencia. De esto da testimonio el Digestum (obra jurídica publicada en el año 533 

d. C. por el emperador bizantino Justiniano I.) en el Libro XLIL, donde menciona la Jurisdicción 

Militar. 

 

Otro origen para la Justicia Castrense, es de estirpe española y nace del Fuero Militar, 

institución que se puede ubicar en tiempos de las legiones romanas, con lo que se puede 

afirmar que ya desde este tiempo los delitos cometidos por los militares tendrían un trato 

singular y no desde la Justicia Ordinaria, dada la especificidad de los actos punibles (“192 

años, una tradición histórica”, 2005, p. 19). 

 

Siguiendo esta línea, en Colombia no se tiene noticia de un día especial para la creación 

de la Justicia Penal Militar, pero se puede afirmar que al producirse la Independencia la Nueva 

Granada, el Fuero Militar pasó a la República junto con la esencia del Derecho Español, 

particularmente bajo el mandato del General Francisco de Paula Santander. Para 1813 se 

promulgó el primer Código Penal Militar y se fija por primera vez una sanción punitiva para el 
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delito de deserción, y en ese mismo año se produjo la primera acción de la Justicia Militar (“192 

años, una tradición histórica”, 2005, p. 19). 

 

Se han cumplido entonces, 192 años desde que en 1813 se promulgó el primer Código 

Penal Militar en el cual se fija por primera vez una sanción punitiva para el delito de deserción, y 

en ese mismo año se produjo también la primera aplicación conocida de la Justicia Militar, lo 

cual ocurrió durante la Primera República y se sujetó al Derecho español. 

 

Cuando Antonio Nariño, investido del mando del Ejército Unido de la Nueva Granada, 

adelantaba la campaña del Sur, tres militares europeos, Manuel Roergaz de Serviez, Cortés 

de Campomanes y el barón de Schanbourg incurrieron en conductas que hicieron pensar al 

Comandante en una insubordinación con perfiles de conspiración hacia él, por lo que de 

inmediato ordenó abrir un expediente, separarlos del Ejército y los remitió a Santafé para que 

fueran juzgados, todo ello dentro de la normatividad del Derecho Español (“192 años, una 

tradición histórica”, 2005, p. 19). 

 

Justicia Penal Militar - Constitución Nacional de 1886 

  

La existencia y funcionamiento de la Justicia Penal Militar en Colombia durante la 

vigencia de la Carta de 1.886 se sustentó en el artículo 170, el cual promulgo que “De los delitos 

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

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

Militar” (C.P., 1886).   
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Para este momento de la historia se entendió por fuero como “excepción al principio 

general de igualdad ante la ley, excepción por la cual una jurisdicción especial (la Justicia Penal 

Militar) es la competente para juzgar a unos sujetos calificados (los militares en servicio activo) 

por los delitos cometidos en relación con el servicio, siguiendo procedimientos especiales, de 

conformidad con normas especiales (las normas del Código Penal Militar)”. (Rodríguez, 1988, p. 

85).  

 

Estas disposiciones priman sobre cualquier otro mandato, de forma que su no acatamiento 

significaba una violación a la Carta Fundamental y al Juez natural encargado de juzgar las 

conductas del personal uniformado. 

 

Es de notar que además de lo dispuesto en el artículo 170, la Constitución del 1886 

fundamentó en el artículo 121, la figura del Estado de Sitio, en ejercicio del  cual se le asignaba a 

la Justicia Penal Militar el conocimiento de determinados delitos cometidos por los particulares, 

especialmente delitos contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen 

constitucional, contra la libertad individual y aún los delitos contra el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes. Es decir, la Justicia Penal Militar, además de su especificidad, sirvió como 

instrumento de administración judicial en situaciones de alteración del orden público, 

combinando para ello los preceptos contenidos en los artículos 170 y 121 de la Constitución 

Nacional (Villamil & Quintero, 2001, p.16). 

 

De acuerdo a lo anterior, “el juzgamiento de civiles por parte de la Justicia Penal Militar 

se incrementó a raíz de los sucesos del 9 de abril de 1.948, hasta el año de 1.987 en el que la 
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Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 20 (Ref. Expediente. 1562 (235-E) de 5 de 

marzo de 1.987 falló “de acuerdo al espíritu y a la letra de la constitución” y declaró inexequible 

el juzgamiento de civiles por la justicia castrense” (Villamil & Quintero, 2001, p.16). 

 

Justicia Penal Militar - Constitución Política de Colombia de 1991 

 

La Constitución de 1991 en su artículo 216 sustenta la existencia y el funcionamiento de 

una Fuerza Pública en Colombia integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional. Igualmente consagró el Fuero Militar en su artículo 221, al determinar que “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” (C.P., 1991). 

 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 116 al enunciar 

las autoridades que imparten justicia en Colombia, contempla dentro de ellas a la Justicia Penal 

Militar y excluyó de la competencia de la Fiscalía General de la Nación (art. 250 CP), para la 

investigación y acusación, “los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio 

activo y en relación con el mismo servicio” (C.P., 1991). 

 

El Código Penal Militar - Ley 522 de 1.999 

 

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 se ha tratado de modificar la 

normatividad para ajustarla a los nuevos postulados contenidos en la Carta Magna, sin que 

ninguna área del Derecho haya sido ajena a estas circunstancias. Así, el Código Penal Militar Ley 
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522 de 1999, se encuentra constituido a partir de los principios, fundamentos y lineamientos de 

la Constitución Política de Colombia, siendo esta ley garantista, célere, efectiva y creíble. La Ley 

522 de 1999 está conformada por tres libros, así: 

 

 a)  Libro Primero – Parte General: Establece las normas rectoras de la ley Penal 

Militar, que contiene los principios y reglas fundamentales, el hecho punible, de la ausencia de 

responsabilidad, de la inimputabilidad, de la punibilidad, de las medidas de seguridad, de la 

responsabilidad civil derivada del hecho punible. 

 

 b)  Libro Segundo – Contiene los siguientes capítulos: Parte especial de los 

delitos: 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. 

 

 c)  Libro Tercero – Este libro contiene los siguiente títulos: 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 las sentencias, disposiciones 

finales. 

 

En éste código (Ley 522 de 1999) se define, en el artículo 2º, los delitos relacionados con 

el servicio lo que en el anterior no estaba definido (Decreto 2550 de 1.988). Y en el artículo 3º se 

numeran delitos que no tienen relación con el servicio, como son tortura, genocidio y 
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desaparición forzada. Este criterio está conforme con los tratados internacionales aceptados por 

Colombia y acorde también con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia 358 de 

1997, al delimitar el ámbito de aplicación del fuero militar, la cual excluyó del fuero las 

conductas ab initio criminales. A su vez, se delimitó la obediencia debida, siguiendo la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia número C-578 del 4 de diciembre de 

1995.  

 

En la Ley 522 de 1999 existen dos tipos penales el de insubordinación y desobediencia, 

que se pueden cometer configurándose el delito, pese a ser una orden legítima del servicio 

impartida con las formalidades legales, pero al cumplir la orden el individuo puede afectar 

derechos fundamentales que atentan contra los preceptos penales.  Frente al incumplimiento de la 

orden,  la ley exonera de responsabilidad al ejecutante de la acción toda vez que está protegiendo 

garantías constitucionales. 

 

 Considerando que en los anteriores códigos Penales Militares no era obligatorio que el 

defensor ostentara el título de abogado, simplemente se requería que fuera oficial de mayor 

rango que el investigado, se consagra entonces en la Ley 522 de 1999 el artículo 297 que 

establece el requisito del título de abogado para intervenir como defensor en los procesos, a 

semejanza del código procesal penal común y siguiendo el precepto superior del artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia 

número C-529 del 11 de noviembre 1993, se consagró tal requisito  para ejercer la defensa del 

sujeto implicado por la posible violación al precepto Penal Militar. 
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En este Código (Ley 522 de 1999) se introduce la Parte Civil dentro de los procesos 

castrenses, figura no existente en el código anterior es decir decreto 2550 de 1988,  “La 

constitución de parte civil en el proceso Penal Militar tiene por objeto exclusivo el impulso 

procesal para contribuir a que la victima conozca la verdad de los hechos, tal como sucede con la 

ley 906 del 2004”.  

 

Este código consagra la intervención del Ministerio Público en todos los procesos, cuyo 

ejercicio queda circunscrito a la persona del Procurador General de la Nación y sus delegados o 

agentes. Se descartan los Fiscales Militares (función cumplida por oficiales de las unidades 

militares que actuaban como representantes del Ministerio Público) ante los jueces de primera 

instancia. 

 

Por otra parte, la Ley 522 de 1999, en su artículo 16 establece: Juez Natural. “Los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en este 

código u otros en elación 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”.  

 

Se modifica mediante Decreto 1512 de 2.000 la planta de funcionarios de la Justicia 

Penal Militar para hacerla independiente conforme a los parámetros de la administración de 

justicia. De acuerdo con esto se elimina la función de jueces de primera instancia que hasta ese 

momento tenían los Comandantes de Unidades Tácticas y Operativas. Por otra parte, la Ley 522 

de 1.999 contiene en su artículo 214 el principio de Independencia y autonomía del juzgador 

dentro del procedimiento Penal Militar.  
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Atendiendo la sentencia número C-145 del 22 de abril de 1998 del Magistrado Ponente 

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz sobre la inconstitucionalidad de la figura de los vocales (jueces de 

conciencia) en los Consejos de guerra Verbales, en la Ley 522 de 1999 se reducen a dos los 

sistemas de juzgamiento, así: Corte Marcial: tiene una semejanza con el Consejo de Guerra, 

donde se juzgan delitos cometidos por los militares y que no se encuentran  contemplados en los 

procedimientos de índole especial. Y  el otro sistema  es el Procedimiento Especial: en éste, no 

se realiza audiencia pública, ya que el juicio se lleva a cabo a través de traslados a las partes, esta 

etapa de juzgamiento se utiliza para los delitos especiales netamente militar que atenta contra la 

funcionalidad del servicio, contemplados en el libro II parte especial de los delitos contra la 

disciplina y el título octavo “otros delitos” de índole común. 

 

El Código Penal Militar - Ley 1407 De 2010 

 

En Colombia el Congreso de la República,  mediante publicación del Diario Oficial 

47.804 realizó la promulgación de la Ley 1407 del 17 de agosto de 2010 que dio origen al nuevo 

Código Penal Militar, en este se establecen los delitos y las penas, así como el procedimiento 

para llevar a cabo la investigación Penal Militar y su juzgamiento modificándose con dicha ley el 

anterior código Penal Militar o Ley 522 de 1999.  Esta “normatividad ubica la jurisdicción Penal 

Militar en las tendencias modernas del derecho penal general, especial y procesal, afirmación 

que anunciado desde la redacción de los proyectos de Ley 144 de 2005 Cámara y 111 de 2006 

Senado” (Suárez, 2010, p. 52).  

 

Desde los años 60´s Roxin postuló que el derecho penal se deriva del modelo de Estado, por 

lo que hoy sin duda el nuevo Código Penal Militar es consecuencia del diseño de una 
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adecuada dogmática Penal, expresión de política criminal que encuentra el nexo 

interpretativo y de aplicación en la correspondencia con el principio de dignidad (Art. 6, 172, 

de la Ley 1407 de 2010), con el marco de los derechos fundamentales, derechos humanos y 

derecho internacional humanitario. Es imperativo expresar que la nueva legislación Penal 

Militar no constituye por sí misma el marco obligado y exclusivo de referencia del derecho 

Penal Militar, sino que debe afirmarse  que en su estudio, entendimiento y aplicación el 

nuevo código Penal Militar responde un marco político, jurídico y epistemológico; solo de la 

claridad que se tenga de estos tres conceptos se obtendrá su convergencia, lo que conlleva a 

que la jurisdicción Penal Militar Colombiana esté a la vanguardia, como lo está en 

Latinoamérica. (Suárez, 2010, p. 52).  

 

Por consiguiente, no se puede dejar de lado que con la Ley 522 de 1999 del raigambre y 

rezagado causalísmo, no resolvía en rigor dogmático el tema de los delitos de comisión por 

omisión, los que hoy con una redacción mucho más técnica y ajustada al modelo propuesto 

encuentran el punto de solución en el artículo 27. De otra parte el Legislador de 1999 

consideraba que la pena era la consecuencia o el punto de llegada del derecho Penal Militar, hoy 

con esta nueva Legislación no puede desatenderse que la pena es el punto de partida, por ello se 

le rodea de garantías al ubicarla como principio rector y columna vertebral del nuevo modelo de 

imputación, determinar los fines de prevención general y especial y criterios para imponerla 

(sistema de cuartos), postulados  de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, verdadera 

expresión del principio de legalidad de la pena. (Suárez, 2010, p. 54).  

 

La implementación de la Ley 1407 de 2010 del “Sistema Acusatorio se debe ajustar a la 

creación de la Fiscalía Penal Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación y de la Defensoría 
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Militar” (Gómez, 2012, p. 3).  El nuevo código tiene una fase de implementación que deberá 

terminar en el 2016,  mientras se concluye esta etapa, se encuentran vigentes los dos códigos 

Penales Militares que hace importante el estudio de la aplicación del principio constitucional de 

favorabilidad al instante de aplicar justicia por el Juez Penal Militar a las personas sometidas a 

este código, sin desestimar los elementos del principio de legalidad, consagrado en la 

Constitución Política. 

 

Considerando lo anterior, a través del Decreto 2960 de 2011 se modificaron en cuatro 

fases la implementación del nuevo Sistema Penal Militar que inició desde el año 2012 y termina 

en el año 2015, aplicabilidad ésta que entraría a regir en las diferente regiones del País. Luego, se 

modifica este Decreto por el Decreto 4977 de 2011, que posterga la implementación del Nuevo 

Sistema Penal Acusatorio para su operatividad desde el año 2013 hasta el 2016. Ahora bien, 

teniendo en cuenta que se requiere una alta inversión del Gobierno para implementar y cumplir 

la Ley 1407 de 2010 en lo concerniente a la logística, estructura y demás exigencias que ésta 

establece; seguirá vigente la parte procedimental de la Ley 522 de 1999, coexistiendo dos leyes 

en el mismo sentido. 

 

En este orden de ideas, dentro de los cambios significativos introducidos en el nuevo 

Código Militar Ley 1407 de 2010, encontramos los siguientes:  

 Se encuentra  ajustado al derecho penal sustantivo y procesal acorde a las exigencias de 

la constitución de 1991 y las nuevas tendencias del derecho en esta materia. 

 Destaca la especialidad de la jurisdicción Penal Militar conservando su naturaleza.  
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 En Justicia Penal Militar que propicia mayor agilidad, eficacia y oportunidad con un 

procedimiento expedito que garantice el debido proceso. 

 Suple la deficiencia que presentaba el antiguo código Penal Militar (Ley 522 de 1999)  en 

relación a la defensa técnica y cuerpo investigativo.   

 Atiende las directrices de la carta política con un sistema acusatorio para las diferentes 

jurisdicciones penales (Acto Legislativo No. 003 del 19 de diciembre de 2002). 

 

Además, la Ley 1407 de 2010 establece como principio rector el postulado de la dignidad 

humana y se conserva el principio de legalidad en cuanto al delito y a la pena. También conserva 

la denominada norma de reenvío para los tipos penales no contenidos en la Ley, establece las 

normas remisorias e introduce para su aplicación el denominado bloque de constitucionalidad 

contenidos en la Constitución política de Colombia en  sus artículos 9°,53°, 93°, 94°, 102° y 214. 

Así mismo, la Ley 1407 de 2010 establece en su artículo 14 el principio de integración, el cual da 

la posibilidad al juzgador de remitirse a la ley penal, diferente a la ley Penal Militar para aquellos 

delitos considerados delitos comunes (art. 171, Ley 1407 de 2010).  

 

También se establece  que el Nuevo Código Penal Militar (Ley 1407 del 2010)  reitera y 

amplía los hechos punibles no susceptibles de ser considerados cometidos con ocasión del 

servicio, atendiendo no sólo las normas de carácter nacional, sino de derecho internacional 

haciendo una importante vinculación con los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario.  
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De la misma manera, se crean jueces de conocimiento, jueces penales de control de 

garantías, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, fiscal penal militar, fiscales 

delegados, cuerpo técnico de investigación de la fiscalía penal militar, régimen de transición 

descongestión, ley defensoría técnica y modificación de la Ley 940 de 2005, reestructuración de 

la planta de la Justicia Penal Militar. 

 

Por otro lado, el Código Penal Militar ha sido sometido a reformas  en lo concerniente  al 

Fuero Penal Militar y los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en actos del 

servicio y con relación del mismo servicio. Sin embargo, a través del Acto Legislativo No. 02 de 

2012 que reformaba las normas constitucionales que regulaba el denominado Fuero Penal 

Militar, fue declarado inexequible mediante sentencia número C-740 del 23 de Octubre del 2013 

(Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla). 

 

Así mismo, se dio una reforma constitucional  a la justicia  en el que se determina que 

todas las acciones de la fuerza pública serán juzgadas por la Justicia Penal Militar, siendo 

aprobado por la comisión primera del Senado de la Republica en sesiones 15 y 16 de octubre del 

2011, a través del proyecto de Acto Legislativo No. 7 del 2011.   

 

En suma, la vigencia de la Ley 1407 del 2010 se encuentra reglada en el artículo 628 que 

prevé que esta “regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2010” 

siendo esta expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 444 de 

2011, en la que determina que la Ley 1407 de 2010 regirá para los delitos cometidos a partir del 

17 de agosto de 2010. Esto demuestra que actualmente en la Jurisdicción Penal Militar están 
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vigentes en su aplicación la Ley 522 de 1999 y la Ley 1407 de 2010, ya que la entrada en 

vigencia de la parte procesal del nuevo código Penal Militar se encuentra sujeta a la entrada en 

vigencia en forma gradual de la misma, por lo cual se expidió inicialmente  el Decreto 2960 del 

17 de agosto de 2011 donde se indica que el nuevo Sistema Procesal se implementará de forma 

gradual iniciando el 1° de enero de 2012. Consecuentemente, el Gobierno Nacional mediante el 

Decreto 4977 de 2011 prorroga la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para su 

operatividad desde el año 2013 hasta el 2016. (Barrero & Ramirez, 2012, p.19). 

 

Principio de Favorabilidad y Derecho Penal 

  

Definición 

 

Por favorabilidad la etimología entiende benevolencia, protección, ser propicio. Y desde 

el punto jurídico – procesal penal, “es una norma de derecho fundamental de carácter subjetivo, 

que consiste en que frente a dos normas válidas aplicables a un mismo caso se debe escoger 

aquella que sea menos restrictiva a los intereses del reo” (Díaz, 2012, p.4).  

 

El principio de favorabilidad es un principio general del sistema penal, estatuido en la 

Carta de 1991 como derecho fundamental, herramienta que propende por los fines del 

ordenamiento jurídico y a la cual los operadores del sistema deben acudir para establecer las 

técnicas procedimentales a que se debe sujetar el derecho penal y el derecho procesal penal 

(Velásquez, 2002,  p. 253).  
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Para Fernández, El principio de favorabilidad “no encarna un principio de interpretación 

de la ley penal, sino una directriz para escoger la ley aplicable cuando se presenta sucesión de 

leyes penales en el tiempo” (Fernández, 1982,  p. 104); mientras que Bustos, afirma que este 

principio “no es contradictorio con el sentido del principio de legalidad, sino, por el contrario, 

una lógica consecuencia de su fundamento, donde el principio de legalidad apunta a impedir la 

arbitrariedad del Estado, su intervención abusiva sobre los derechos y las libertades del sujeto y 

puntualiza que en el caso de la disposición más favorable, se expresa un reconocimiento de 

mayores ámbitos, luego la ley más favorable reafirma el principio de legalidad”. (Bustos, 1999,  

p. 81). 

 
 

Por consiguiente, “la favorabilidad penal es, entonces, el medio empleado para dirimir 

esa disputa a favor de la aplicación de la norma menos restrictiva o más amplia de los derechos y 

garantías del procesado. Desde ese punto de vista, se trata de un derecho individual que tiene 

como objeto tutelar favorablemente los derechos del procesado cuando existan conflictos de 

leyes sobre un punto de derecho y se requiera escoger entre ambas la aplicable al caso concreto.” 

(Díaz, 2012, p.4).  

  

Entonces, desde una mirada constitucional el principio de favorabilidad está contenido en 

la estructura del debido proceso, que establecido como un derecho fundamental procura amparar 

a las personas sometidas a una investigación penal, para que al momento de ser juzgada se 

determine la ley más favorable aplicable al caso concreto por parte del Juez; teniendo en cuenta 

la coexistencia de dos leyes Penales Militares (Ley 522 de 1999 y la ley 1407 de 2010). 
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Características del Principio de Favorabilidad 

 

Las siguientes características del principio de favorabilidad tienen fundamento estatuario 

en la Constitución y en sentencias de la Corte Constitucional, estas son: 

 

 1. Principio rector del derecho punitivo que aparece consagrado en la 

Constitución, como parte esencial del debido proceso (C.P., art. 29) y, derecho fundamental de 

los procesados; como tal, se encuentra entre los derechos que, según el artículo 85, son de 

aplicación inmediata.  

 

 2. En materia penal, reza el artículo 29 de la Constitución Política, la ley 

permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en 

materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa 

más favorable a la libertad del imputado o inculpado. (Corte Constitucional de Colombia, C-300 

del 1° de Julio de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y Corte 

Constitucional de Colombia, C-371 del 11 de Mayo de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Luis 

Ernesto Vargas Silva). 

 

 3. En materia procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece:  

 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren 
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empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por 

la ley vigente al tiempo de su iniciación” (Ley 153 de 1887, art., 40). 

 

Esta regla general no puede desconocer el principio de favorabilidad, por cuanto la 

Constitución no hace diferenciación alguna. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han 

aceptado que ello sea así, siempre y cuando las normas procesales no sean de contenido 

sustancial.  

 

Es principio general de derecho que las leyes rigen a partir de su promulgación, a menos 

que la misma ley indique otra fecha, evento en el cual la nueva ley no puede desconocer 

derechos adquiridos. En el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable 

en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que 

se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley. La 

retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más 

favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos 

delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. (Corte Constitucional de Colombia, sentencia 

número C-252 del 28 de febrero de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Diaz). 

 

 4. Puntualiza el Tribunal Constitucional en la sentencia número C-581 de 2001 

que este principio constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes rigen hacia 

el futuro, surge de la máxima “favoralia amplianda sunt, odiosa restringenda” (lo favorable debe 

ampliarse y lo odioso restringirse), y solamente tiene operancia cuando existe sucesión de leyes.  
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Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en materia penal 

está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más 

favorable a la libertad del imputado o inculpado. La importancia de este derecho se pone de 

presente a la luz del artículo 4º de la Ley 137 de 1994, que lo comprendió entre los derechos 

intangibles, esto es, inafectables durante los estados de excepción (Corte Constitucional de 

Colombia, sentencia número C-581 del 6 de Junio de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Jaime 

Araujo Renteria).  

 

 5. Señala la Corte Constitucional, “la aplicación del principio de favorabilidad 

corresponde al juez del conocimiento en cada caso particular y concreto, pues sólo él debe 

determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado” (Corte Constitucional de 

Colombia, sentencia número C-581 de 2001). Esto significa que el referido principio no es 

predicable frente a normas generales, impersonales y abstractas, como ya ha tenido oportunidad 

la Corte de señalarlo: 

 

En principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por sí misma, no 

quebranta la Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del 

artículo 29 de la Constitución Política, se dirige al juzgador y supone la existencia de 

estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o desfavorables. 

La aplicación preferente de la norma favorable no significa la inconstitucionalidad de la 

desfavorable dejada de aplicar, tacha que sólo puede deducirse de su autónomo escrutinio 

frente a la Constitución. (Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-581 del 6 

de Junio de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Renteria).  
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El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente 

especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la 

norma que obliga a optar de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime 

cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la 

anterior (C.P., art. 29). (Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-301 del 2 de 

Agosto de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).  

  

Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de 

aplicación inmediata (C.P., art. 85), significa solamente que puede exigirse o solicitarse su 

aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más favorable se 

encuentre rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal derecho es un asunto que 

corresponde determinar al juez competente para conocer del proceso respectivo, lo cual no quiere 

decir que aquélla deba ser siempre en favor de quien lo invoca.  

 

El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de 

reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte 

arbitraria. Como acaba de ser explicado, algunas de las reglas constitucionales que 

configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite 

o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena no admite 

restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o el principio de 

favorabilidad (C.P., art. 29). 

 

              6. De otra parte frente a los elementos característicos de la vigencia del principio 

constitucional de la favorabilidad en materia penal, aplicable igualmente en materia disciplinaria, 

la Corte ha precisado lo siguiente: 
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Entra entonces la Corte a hacer ciertas precisiones necesarias, en relación con el principio de 

favorabilidad y la aplicación de la ley en el tiempo. En principio, toda disposición legal surte 

sus efectos atribuyendo consecuencias normativas -deontológicas- a aquellas situaciones de 

hecho que cumplan dos condiciones: 1) que sean subsumibles dentro de sus supuestos, y 2) 

que ocurran durante la vigencia de la ley. Con todo, tanto en materia penal como 

disciplinaria, en virtud del principio de favorabilidad, la ley permisiva o favorable, aun 

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (C.P., art. 29). 

(Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-329 del 28 de Marzo de 2001. 

Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil).  

 

 Es decir, las normas más favorables son susceptibles de ser aplicadas retroactivamente, 

como si hubieran estado vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos. Esta aplicación 

retroactiva es susceptible de darse incluso cuando, durante el proceso, la norma más favorable 

también es derogada. Ello no supone una aplicación ultractiva de la ley, pues ésta se aplica en el 

momento en que ocurre la conducta establecida en el supuesto normativo, no en aquél en que la 

consecuencia normativa es materialmente llevada a cabo por el ente disciplinario o por el juez. 

Por lo tanto, la Corte descarta que las disposiciones demandadas aun sean aplicables en virtud 

del principio de favorabilidad, pues este principio no les da carácter ultractivo a las disposiciones 

derogadas, haciéndolas aplicables a conductas ocurridas con posterioridad a su derogatoria 

(Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-329 del 28 de Marzo de 2001. 

Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil).  
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 7. La Corte ha manifestado el criterio de la existencia de un límite temporal a la 

aplicación del principio de favorabilidad, en los siguientes términos:  

 

La redacción constitucional del principio de favorabilidad es en extremo amplia, de suerte 

que, sin restricciones razonables permitiría pensar, que en un proceso penal le serían 

aplicables cualesquiera disposiciones más favorables o benignas al procesado. Esta postura 

absoluta, generaría un caos de dimensiones inconcebibles en el aparato de justicia y sería 

fuente de una enorme inseguridad jurídica. A fin de superar dicho problema, se precisa de un 

límite temporal a la aplicación del principio de favorabilidad. En términos generales, puede 

señalarse que dicho límite temporal está definido por el hecho objeto del proceso. De ahí 

que, en caso de realizarse un hecho punible cuando se han agravado las penas imponibles, 

resultaría inadmisible que se aplicara ultractivamente la disposición derogada, so pretexto de 

que resulta más benigna a los intereses del procesado. De igual manera, se ha entendido que 

en materia procesal, cuando las normas modificadas tienen efectos sustantivos, se aplican 

ultractivamente las derogadas si resultaban más benéficas, siempre y cuando estuvieran 

vigentes al momento de realizarse el hecho punible objeto del juicio. (Corte Constitucional 

de Colombia, sentencia número C-1625 del 23 de Noviembre de 2000. Magistrado ponente: 

Dra. Martha Victoria Sáchica) y (Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-

763 del 17 de Septiembre de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Renteria). 

 

 8. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia al referirse al principio de 

favorabilidad ha establecido lo siguiente: 

 

En primer lugar, la favorabilidad es un problema que ocupa al funcionario judicial en el 

momento de aplicar la ley, desde luego siempre de cara a una vigencia sucesiva de normas. 
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Es decir, como no es un problema de producción legislativa (legislador) sino de aplicación 

de la ley (funcionario judicial), debe atenderse al máximo al caso concreto o a la práctica y 

un poco menos al acervo teórico, con más veras si el propósito legislativo ha sido el de que 

no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley benigna o favorable así definida (“sin 

excepción”, dice el precepto). En razón de la amplitud que perfila el legislador en la 

aplicación de la ley permisiva, ha de entenderse por “ley” la norma o precepto que por 

regular jurídicamente un comportamiento, materia, problema o institución determinada, logra 

su propia individualización y tiene su particular ámbito de aplicación, sin importar en el 

concepto el grado de relación entre ellas, porque éste se encuentra supeditado a la ontología 

de aquéllas, es decir que la misma ley permite  que el juez so pese la aplicación  al principio 

de favorabilidad  al procesado y obtenga beneficio  al momento  de la sanción penal. (Corte 

Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 16.837  del 4 de Abril de 2002. 

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego). 

 

                  9. La Corte Suprema hizo claridad acerca del tratamiento al cual debe ser 

sometido el principio de favorabilidad dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso. 

(Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 13.000 del 5 de Septiembre de 

2001. Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Trujillo). 

 

Cabe anotar que en punto de la favorabilidad las decisiones que esta prerrogativa implique 

deben ser adoptadas exclusivamente por el funcionario competente, de acuerdo con la fase o 

etapa en que se encuentre cada proceso. En ese orden de ideas, pueden presentarse, entre 

otras, las siguientes posibilidades: 

 



 
 

38 
 

Que el examen sobre favorabilidad deba llevarse a cabo mientras en el proceso se surte la 

segunda instancia de la fase del juzgamiento. En esta hipótesis pueden ocurrir dos 

alternativas: 

 

Si se trata de petición genérica y simple de aplicación de la ley más favorable, para verificar 

si por favorabilidad deben introducirse algunas modificaciones, este ejercicio se difiere hasta 

el fallo. 

 

Si la aplicación favorable de alguna norma va vinculada a petición de libertad provisional, u 

otros aspectos como redosificación de pena para acceder a beneficios administrativos, debe 

resolverse sobre la solicitud de libertad; y lo que se decida sobre la favorabilidad tendrá 

carácter provisional y así deberá declararse en los autos. Al producirse el fallo a que hubiere 

lugar se resolverá definitivamente sobre la libertad del procesado. 

 

Que el examen sobre favorabilidad deba llevarse a cabo durante la ejecutoria del fallo de 

segunda instancia. En esta hipótesis pueden ocurrir dos alternativas: 

 

Si se trata de petición genérica y simple de aplicación de la ley más favorable, para verificar 

si por favorabilidad deben introducirse algunas modificaciones, se carece de competencia 

para decidir sobre solicitudes de tal naturaleza. 

 

En este caso las cuestiones inherentes a la favorabilidad las resolverá, eventualmente la Corte 

Suprema de Justicia si se interpone el recurso extraordinario de casación, siempre que se 

decida casar y la decisión comporte redosificación de pena. La competencia radicará en el 

Juez de Ejecución de Penas cuando no se impugne en casación; o cuando habiéndose 
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interpuesto el recurso extraordinario, el fallo de la Corte no comporte redosificación 

punitiva. 

 

Si se trata de solicitud de libertad derivada de los efectos de la favorabilidad, debe resolver la 

petición de libertad el juez de segunda instancia; lo que este funcionario decida sobre la 

favorabilidad tendrá carácter provisional, y así deberá declararse en los autos. 

 

La decisión definitiva sobre los efectos de la favorabilidad será adoptada, así: 

 

Eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia cuando case el fallo impugnado mediante el 

recurso extraordinario. 

 

Por el Juez de Ejecución de Penas, si no se hubiere interpuesto casación, o si el fallo del 

recurso extraordinario no está vinculado a la redosificación punitiva. 

 

Que el examen sobre favorabilidad deba llevarse a cabo mientras el proceso surte la segunda 

instancia del Juez de Ejecución de Penas.  

 

En esta hipótesis, las solicitudes sobre favorabilidad las resuelve el ad quem a través de auto 

interlocutorio y de manera definitiva; salvo, claro está que se hubiese interpuesto el recurso 

extraordinario de casación en los eventos que fuere aplicable la Ley 553 de 2000, y que la 

Corte al casar redosifique la pena. 

 

Por supuesto, contra el auto que resuelve en segunda instancia los asuntos inherentes a la 

favorabilidad, en ningún caso procede el recurso extraordinario de casación. 
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Si ocurre el fenómeno de la prescripción sobre alguno de los delitos imputados, únicamente 

se disminuye la pena en la parte que correspondiere, y en esta eventualidad debe redosificar 

la pena el Juez de Ejecución o el Juez de primera instancia, según el caso” (Corte Suprema 

de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 13.000 del 5 de Septiembre de 2001. Magistrado 

Ponente: Dr. Edgar Lombana Trujillo). 

 

Estructura del Principio de Favorabilidad Procesal Penal 

 

Siguiendo la reflexión hecha por Díaz, (2012, p. 8) quien asume la favorabilidad como 

una norma de derecho fundamental que funciona como regla, propone la siguiente estructura: 

 

Titular. El titular es el sujeto contra el que se adelanta un proceso penal. 

 

Obligado. El obligado es el Estado, quien está representado por el funcionario que adelanta 

una investigación penal. En su orden, Fiscalía General de la Nación; la Judicatura en cabeza 

del juez penal cuando conoce la investigación o juicio. 

 

Obligación. Consiste en que siempre que existan dos normas de derecho procesal que 

contengan la regulación de un mismo fenómeno procesal y que sean aplicables al mismo 

supuesto fáctico, debe escogerse la que mejor favorezca los intereses del procesado. Esta 

norma favorable puede estar inmersa en una sucesión de leyes en el tiempo o en coexistencia 

de sistemas procesales. Puede aplicarse retroactiva o ultractivamente. 
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Presupuestos: La sucesión de dos o más leyes en el tiempo, es decir, que una preceda la 

otra. La regulación de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva a consecuencias 

jurídicas distintas. Y, la permisibilidad de una disposición respecto de la otra. 

 

Exigibilidad. Para Díaz, al considerarse la favorabilidad como una norma de derecho 

fundamental, conlleva a que la constitución y la ley  provean las garantías necesarias para 

efectivizar su respeto y materialidad. En este sentido, como derecho fundamental al debido 

proceso penal es exigible, a través de las nulidades. También existen los recursos ordinarios 

y extraordinarios para reclamar su aplicación. La acción de tutela es el mecanismo 

constitucional que como última ratio, está llamada a proteger este derecho fundamental, caso 

en el cual se trata de tutelas contra providencias judiciales. Además por formar parte de los 

compromisos internacionales del Estado colombiano al suscribir la Convención Americana 

de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este derecho 

fundamental allí consagrado es demandable ante la Comisión Interamericana de Derechos 

humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Díaz, 2012, pp. 8-12). 

 

Principio de Favorabilidad: Constitución de 1886 

 

La Constitución Nacional de Colombia de 1886, lo estableció en su artículo 26: “En 

materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Dicha norma se incorporó al código civil colombiano 

por el artículo 52 constitucional, en los siguientes términos, “las disposiciones del presente título 

se incorporarán en el código civil como título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por acto 

reformatorio de la Constitución” (C.N., 1886). 
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En el artículo 5° del Código de Procedimiento Penal de 1938 (Ley 94 de 1938), se integra 

el principio de favorabilidad a la ley procesal penal, reproduciendo el texto constitucional de 

1886. En las reformas al Código de Procedimiento Penal de 1971 (Decreto 409 de 1971) 

consagró en su artículo 6° la favorabilidad penal, aclarando su contenido en cuanto a la 

aplicación tanto en normas sustanciales como procesales, y a restringir su aplicación en cuanto 

jurisdicción y competencia (Díaz, 2012, pp.6-7 ). 

 

En el Código de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto 050 de 1987) este principio 

quedó consignado en su artículo 5°, “La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, pero la que fije la jurisdicción y 

competencia o determine lo concerniente a la sustentación y ritualidad del proceso”. (Díaz, 2012, 

p.7 ). 

 

Principio de Favorabilidad: Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

Es de hacer notar que el artículo 29 de la Carta de 1991 reproduce de manera casi idéntica 

el artículo 26 de la Carta de 1886. Interpretando esta disposición superior la Corte Constitucional 

ha dicho:  

 

Si bien las normas procesales y de jurisdicción y competencia tienen efecto general 

inmediato, el principio de favorabilidad en materia penal se puede aplicar no solo en materia 

sustancial sino también en materia procedimental cuando las normas instrumentales 

posteriores tienen relevancia para determinar la aplicación de una sanción más benigna. 
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(Corte Constitucional de Colombia, sentencia número C-922 del 29 de Agosto de 2001. 

Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra). 

  

Siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de Colombia de 1991, este 

principio se encuentra contemplado en diferentes preceptos penales como el Decreto 2700 de 

1991 que consagra el principio de favorabilidad en su artículo 10, de la siguiente forma “En 

materia penal y procesal penal de efectos sustanciales, la ley permisiva o favorable, aun cuando 

sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Esta permite la 

favorabilidad tanto en normas procesales como materiales y condiciona su aplicación a los 

efectos sustanciales. 

 

La Ley 600 de 2000 en su artículo 6° dice “La ley procesal de efectos sustanciales 

permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable. La ley procesal tiene efecto general e inmediato” Este artículo trata 

sobre el principio de legalidad y en el mismo integra el principio de favorabilidad. 

 

La Ley 906 de 2004, mantiene la fórmula del código anterior, haciendo dos precisiones: 

la primera, precisa la vigencia de la ley procesal al momento de los hechos; y la segunda, que es 

una novedad, restringe la aplicación única y exclusivamente para la investigación y el 

juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. 
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Ley 1058 de 2006  y Principio de Favorabilidad 

 

La Ley 1058 de 2006 modificó el artículo 578 del título décimo, capítulo III, del libro 

tercero de la Ley 522 de 1999, que  establece un procedimiento especial sobre los delitos que se 

juzgan, como desobediencia, abandono del puesto, del servicio, deserción, etc. Y para la 

investigación de los delitos de lesiones personales, hurto, abuso de confianza y daño en bien 

ajeno se procederá mediante querella de parte, reglamenta el trámite que se deberá seguir en los 

procesos mencionados y los términos que deberán cumplirse en cada una de sus etapas. Así 

mismo, la ley 1058 de 2006 adiciona un nuevo artículo el 579ª de carácter transitorio sobre los 

procesos en curso, que se encuentren a la entrada en vigencia de la presente ley; si se hubiere 

iniciado el juicio se deberá continuar tramitando por las normas de procedimiento de corte 

marcial, también la ley 1058 de 2006 modificó el artículo 367 sobre la procedencia de la consulta 

en las diferentes providencias que se expidan en el curso del proceso, con excepción de las 

decisiones proferidas en el procedimiento especial regulado en el código.  

 

Según Jurisprudencia radicada con el número 154466 del  22 de octubre de 2007, la Sala 

Primera de decisión del Tribunal Superior Militar determina:  

 

De igual manera es de resaltar que este principio encuentra asiento en el tránsito de 

legislaciones, y más como en el caso presente donde otra ley ( Ley Nº 1058 del 26 de Julio 

2006), regula que las decisiones proferidas por este procedimiento especial no serán 

susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, y además que los procesos que se vienen 

tramitando y se hubiese iniciado el juicio, se continuarán tramitando hasta su culminación 



 
 

45 
 

por las normas de procedimiento de corte marcial, salvo lo relacionado con el principio de 

favorabilidad, ubicándonos frente a la aplicación del principio en comentó. 

 

Coexistencia de Códigos Penales Militares y Principio de Favorabilidad 

 

Al promulgarse la Ley 1407 de 2010 da origen al nuevo Código Penal Militar, cuya 

implementación del sistema acusatorio exige la creación de la Fiscalía Penal Militar, el Cuerpo 

Técnico de Investigación y de la Defensoría Militar; por lo anterior, mediante el Decreto 2960 de 

2011, se definieron cuatro fases que van desde 2012 hasta 2015 en diferentes zonas geográficas 

del territorio nacional. Esos plazos se modificaron a través del Decreto 4977 de 2011 

estableciendo nuevas fechas para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal 

Militar y van del 2013 hasta el 2016. Que a su vez fue modificado por el Decreto 2787 de 2012, 

donde se modifican las fechas de cada fase quedando la fase cuarta para implementarse en el 

2017. De tal forma que queda en vigencia en cuanto a lo sustantivo la Ley 1407 de 2010 y en 

cuanto lo procedimental la Ley 522 de 1999. Lo que plantea una situación transitoria donde 

coexisten dos Códigos Penales Militares. 

 

Ante este dilema y considerando que la favorabilidad es una garantía del debido proceso 

reconocido como derecho fundamental por el artículo 29 de la Constitución Política y en 

consonancia con el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la que 

se dispone que la favorabilidad se da tanto respecto de las leyes sustantivas como de las 

procesales, al ser ambas situaciones más restrictivas o permisivas. Por la cual debe aplicar la ley 

favorable sin discriminación, pues la materia penal a que se refiere el artículo 29 de la Carta 
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comprende tanto a las normas de derecho penal material como las de derecho procesal penal, 

entendidas ambas como “materias penales”.  

 

Lo que quiere decir para nuestro caso de coexistencia de Códigos Penales Militares, que 

se debe aplicar al estar suficientemente respaldado por la Constitución Política de Colombia, 

como por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional como aparece en la sentencia 

número C-371 de 2011 donde al respeto se dice: 

 

 La favorabilidad ha sido consagrada como un principio rector del derecho punitivo, forma 

parte integral del debido proceso penal y se contempla como derecho fundamental intangible 

y de aplicación inmediata, Para su aplicación en materia penal no cabe hacer distinción entre 

normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia 

alguna que permita un trato diferente para las normas procesales. La decisión de si procede o 

no la aplicación de tal derecho, es un asunto que corresponde determinar al juez con 

competencia para conocer del proceso respectivo. La potestad para fijar la vigencia de una 

ley radica en el legislador y el precepto que prevé su vigencia hacia el futuro se limita a 

hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del postulado 

de legalidad, sin que por ello se vulnere el principio de favorabilidad. (Corte Constitucional 

de Colombia, sentencia número C-371 del 11 de Mayo de 2011. Magistrado Ponente: Dr. 

Luis Ernesto Vargas Silva). 

 

Análisis Jurisprudencial del Principio de Favorabilidad en Sentencias del  

Tribunal Superior  Penal Militar 
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Es oportuno revisar la Jurisprudencia que viene aplicando el Tribunal Superior Militar, 

con el ánimo de resolver las cuestiones sobre la vigencia y la aplicación de la Ley 1407 de 2010,  

la derogación de la Ley 522 de 1999,  o la coexistencia de leyes, y el principio de favorabilidad.  

 

Vigencia de la Ley 522 de 1999 Vs. Ley 1407 de 2010 

   

En cuanto a la vigencia de la Ley 522 de 1999, se puede citar cuatro providencias del 

Tribunal Militar que tratan el tema propuesto para este ítem del trabajo investigativo. La primera  

providencia con el radicado número 157351 del 2012, concluye que:  

 

La Ley 1407 de 2010 derogó tácitamente contenidos de la Ley 522 de 1999 o por qué no 

decirlo, la Ley 1407 de 2010 reúne las características para predicar de ella una derogación 

orgánica, pues reguló íntegramente la materia sobre la ley penal militar. (…) Sin embargo, 

ha de recordarse que los efectos vinculantes de la Ley 1407 de 2010 en cuanto al 

procedimiento penal miliar están supeditados al régimen de implementación, lo que implica 

contrariamente afirmar, que en los demás aspectos contemplados en la Ley Penal Militar 

(Ley 1407 de 2010), ha generado el fenómeno de la derogación tácita de los contenidos de la 

Ley 522 de 1999, distintos al procedimiento penal. (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de 

Decisión. Radicado 157351 del 4 de junio de 2012. Magistrado Ponente: TC. Fabio Enrique 

Araque). 

 

Al respecto y coincidiendo con la providencia anterior, la segunda jurisprudencia 

radicado número 157322 de 2012, dice: 
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En conclusión, la Ley 1407 de 2010 derogó tácitamente los libros i y ii de la Ley 522 de 

1999, mientras que en su aplicación, el nuevo proceso penal militar está condicionado a la 

implementación gradual y sucesiva que debe disponerse por el Gobierno Nacional, siempre 

que se cumplan las previsiones del artículo 624 ibídem; tanto es así que inicialmente en el 

Decreto 2960 del 17 de agosto de 2011 se dispuso su vigencia a partir del 1o de enero de 

2012, que fue modificado por el Decreto 4977 del 31 de diciembre de 2011, en el que se 

consignó que la implementación es gradual a partir del 01 de enero de 2013”. (Tribunal 

Superior Militar. Sala Primera de Decisión. Radicado 157322 del 14 de junio de 2012. 

Magistrado Ponente: CN (r) Jorge Iván Oviedo Pérez). 

 

De igual manera, la tercera providencia con el radicado número 156898 de 2011, afirma 

la vigencia del Código Penal Militar promulgado con la Ley 1407 de 2010 y la derogación del 

anterior en cuanto su parte sustantiva, no la procedimental la cual está sujeta a la implementación 

de la misma, es oportuno nombrar una jurisprudencia más que ratifica las anteriores. 

 

La Ley 1407 de 2010 rige para todos los delitos cometidos con posterioridad al 17 de 

agosto de 2010, como así lo especificó la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia 

número C- 444 del 25 de Mayo de 2011(Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez,) al 

momento de modular los efectos de su decisión, en estos términos: 

 

Ello, limitado exclusivamente a la Primera Parte del Código, que consagra la parte general y 

especial del derecho penal militar sustantivo, en cuanto debe entenderse que la Segunda 

Parte referida al procedimiento penal militar, está condicionada a la ejecución del plan de 

implementación que debe ser propuesto por el Gobierno Nacional, conforme así lo disponen 

los artículos 623 y 627 de la Ley 1407 de 2010, que se presupone debe serlo en forma 
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sucesiva o gradual, conforme se desprende del citado artículo 623. Es decir, que en su parte 

procedimental, la Ley 1407 de 2010 entrará en vigor y solo podrá ser aplicada a partir del 

momento en que se ordene su implementación, lo cual debe ocurrir una vez el Congreso de 

la República expida la ley que regule el estatuto orgánico de la Fiscalía General Penal Militar 

y la organización administrativa del Cuerpo Técnico de Investigación, como así lo disponen 

los artículos 274 y 363 del nuevo Código Penal Militar. Mientras ello no ocurra, los procesos 

deben ser tramitados bajo el procedimiento señalado en la Ley 522 de 1999, advirtiéndose 

que los hechos punibles que hayan tenido ocurrencia a partir del 17 de agosto de 2010, deben 

adecuarse a los tipos penales previstos en la nueva normatividad. (Tribunal Superior Militar. 

Sala Primera de Decisión. Radicado 156898 del 26 de julio de 2011. Magistrado Ponente: 

TC. Ismael Enrique López Criollo). 

 

Para concluir, la cuarta providencia la sentencia con el radicado número 157350 de 2012:  

 

Ha precisado que la Ley 1407 de 2010 está en vigor desde el 17 de agosto de 2010, debe 

afirmarse que la implementación del Sistema Acusatorio tiene que ver con el procedimiento 

y no con la parte general, ni con los delitos, es decir, lo dispuesto en los artículos 623 y 624, 

sugiere en principio que la eficacia jurídica del procedimiento se acondiciona a la 

implementación, pero situación diferente acontece con la parte general (arts. 1 al 92) y 

especial (arts. 93 al 171) del código, que está rigiendo plena y totalmente desde la precitada 

fecha. Pero algo más, y es que normas procesales de contenido sustancial, también están 

imperando desde aquella data. Sobe este aspecto ya se había pronunciado esta sala y otras del 

Tribunal generando una línea mayoritaria (….). 
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Dentro de la misma providencia número 157350 de 2012 “la Corte Constitucional en 

sentencia T-015 del 2007, manifestó que los funcionarios judiciales pueden aplicar en virtud el 

principio de favorabilidad la norma reciente, y otorgar los beneficios establecidos en la misma si 

resultan más favorables en el caso particular frente a institutos jurídicos parecidos pero regulados 

de manera distinta en las leyes respectivas”. (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de Decisión. 

Radicado 157350 del 30 de julio de 2012. Magistrado Ponente: CR. Camilo Andrés Suárez 

Aldana). 

 

Aplicación Principio de Favorabilidad en Providencias del Tribunal Superior 

Militar 

 

El Tribunal Superior Militar en sus providencias aplica el principio de favorabilidad en el 

hecho de evidenciar el tránsito de una legislación a otra, buscando usar la norma más benigna 

para el procesado. 

 

Es incuestionable, que este proceso se hallaba en trámite cuando entró a regir el nuevo 

Código Penal Militar, razón por la cual, ante el aludido tránsito de legislaciones, era 

imperioso para el operador jurídico establecer cuál de las normativas era la más benigna para 

el procesado, acatando el principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política, artículo 11 de la Ley 522 de 1999, y artículo 8º de la Ley 1407 de 

2010 (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de Decisión. Radicado 157107 del 19 de 

septiembre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Jacqueline Rubio Barrera). 
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Si bien es cierto el principio de favorabilidad es catalogado como un derecho 

fundamental, también es cierto  que el Tribunal Superior militar  en sus providencias  ha tenido a 

bien de hacer uso del principio  de favorabilidad, en aras  de garantizar derechos  al procesado,  

igualmente el “Tribunal se ha pronunciado sobre el tema en comento en más de cincuenta 

providencias que se pueden verificar en la sala de relatoría del mismo Tribunal, lo que ha 

generado una línea mayoritaria en decisiones adoptadas por la sala Primera, Segunda, Cuarta y 

aclaración de voto por parte de un Magistrado de la Sala Tercera” (Tribunal Superior Militar. 

Sala Cuarta de Decisión. Radicado 157350 del 30 de julio de 2012. Magistrado Ponente: CR. 

Camilo Andrés Suárez Aldana). 

  

De otro lado, estimamos que la circunstancia de que el procedimiento penal acusatorio en la 

Justicia Penal Militar, creado con la Ley 1407 de 2010, no se haya puesto en marcha, no 

obstante dentro del término establecido en esa ley, se emitió el plan de implementación 

escalonado, con el Decreto presidencial No. 2960 del 17 de agosto de 2011, cuya primera 

fase iniciaría en Bogotá a partir del 1o de enero del 2012, ello no impide de ninguna manera 

la aplicación de uno de los principios esenciales del debido proceso en el Estado de derecho: 

el de favorabilidad amén cuando se trata de normas procesales de contenido sustancial de la 

ley en mención, en aquellos casos donde se consoliden situaciones de favorabilidad, máxime 

que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el principio de 

favorabilidad rige toda aplicación de la normatividad penal sin que sea aceptable hacer 

diferencia entre normas sustantivas y normas procesales que beneficien al procesado (C-200 

de 2002)”. (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de Decisión. Radicado 157150 del 26 de 

octubre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Jacqueline Rubio Barrera). 

 



 
 

52 
 

Esta jurisprudencia determina igualmente, que para aplicar el principio de favorabilidad 

es absolutamente necesario que las dos normas que se comparen estén vigentes.  

 

Por último, habrá también de precisarse que buscar aplicación del principio de favorabilidad 

impone necesariamente el presupuesto que las dos normas que se comparan (Ley 522 de 

1999 y Ley 1407 de 2010) para dar solución al caso deben estar plenamente vigentes. (…) 

En consecuencia no es viable buscar tipos penales de la Ley 522 de 1999 en pro del principio 

de favorabilidad a hechos ocurridos después del 17 de agosto de 2010, pues sencillamente no 

se cumple uno de los presupuestos cual es que las dos leyes se encuentren vigentes. (Tribunal 

Superior Militar. Sala Primera de Decisión. Radicado 157351 del 4 de junio de 2012. 

Magistrado Ponente: TC. Fabio Enrique Araque). 

 

El principio de favorabilidad según este colegiado, se puede aplicar a los punibles que 

estén en curso y los que siendo condenados la ejecución de la misma estén en curso. 

 

Por esta razón, aunque fue condenado con fundamento en la Ley 522 de 1999, que se 

encontraba vigente al momento de los hechos, es válido hoy hacer el ajuste de la condena a 

las previsiones del artículo 51 de la Ley 1407 de 2010, precisamente porque el principio de 

favorabilidad se predica no solo de procesos penales en curso, sino también a favor de 

quienes han sido condenados y la ejecución de la pena se encuentra en curso, conforme se 

desprende de la lectura del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, de la cual es 

posible afirmar que aunque la ley penal rige hacia el futuro y que por regla general no tiene 

efectos retroactivos, sí puede amparar hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando aquella 

beneficie a un condenado o a un procesado. (Tribunal Superior Militar. Sala Primera de 
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Decisión. Radicado 151191 del 29 de noviembre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Ismael 

Enrique López Criollo). 

 

Principio de Favorabilidad y Rebaja de Penas 

  

En cuanto a la rebaja de penas el principio de favorabilidad se puede aplicar en razón a la 

coexistencia de la Ley 522 de 1999, modificada y adicionada por la Ley 1058 de 2006, y la Ley 

1407 de 2010. 

 

En este asunto, los hechos ocurrieron en octubre de 2010, en vigencia de la Ley 522 de 1999 

modificada y adicionada por la Ley 1058 de 2006, que es la que regula su trámite, razón por 

la cual la Sala estima que es viable con fundamento en el principio de favorabilidad aplicar la 

Ley 1407 de 2010, que es posterior y coexistente, donde igualmente se regula el fenómeno 

jurídico de la aceptación de cargos dándole la posibilidad al sujeto agente de obtener una 

rebaja de la pena de hasta la mitad, lo cual sin duda alguna es más beneficioso para el 

procesado, por cuanto la Ley 1058 de 2006 concede una sexta parte de disminución, por 

idéntica causa (aceptar los cargos). (…) En síntesis, en criterio de la Sala existe identidad en 

los supuestos de hecho de la figura de aceptación de cargos del artículo 579 de la Ley 522 de 

1999, y del artículo 493 de la 1407 de 2010, por tanto, siguiendo las claras directrices 

impartidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, se 

impone la aplicación del principio de favorabilidad penal porque el nuevo estatuto es más 

benéfico para el procesado. (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de Decisión. Radicado 

157150 del 26 de octubre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Jacqueline Rubio Barrera). 
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En cuanto a la rebaja de penas por aceptación de cargos el Tribunal Superior Militar 

señala que verificada y materializada la aceptación de los cargos en virtud del principio de 

favorabilidad se puede otorgar la rebaja de penas hasta del 50% de la pena imponible.  

 

Así las cosas, y en el entendido del expedito procedimiento especial, si el acuerdo con la 

Fiscalía sobre la aceptación de los cargos, que se verifica y que finalmente se materializa en 

la Audiencia de Corte Marcial, se produce dentro de las previsiones inmediatamente después 

de que la actuación fue recibida por el Juez de Instancia y ante la imposibilidad de 

considerarse en este procedimiento especial, la subetapa de la audiencia de acusación en los 

términos contemplados en el nuevo sistema procesal penal, ello explica que la rebaja a 

otorgarse al procesado sea de hasta la mitad de la pena imponible, en lugar de la rebaja de la 

sexta parte, precisamente en virtud al principio de favorabilidad, insistiéndose ahora que la 

disminuyente de la tercera parte de la pena solo debe entenderse cuando el acuerdo o la 

aceptación de los cargos se hace estrictamente al inicio de la audiencia de Corte Marcial. 

(Tribunal Superior Militar. Sala Primera de Decisión. Radicado 157228 del 11 de abril de 

2012. Magistrado Ponente: CN. (r) Jorge Iván Oviedo Pérez). 

 

Principio de Favorabilidad y Pena Accesoria de Separación Absoluta de la Fuerza 

Pública 

 

Otro de los casos en los que se aplicó el principio de favorabilidad es el que tiene que ver 

con la pena accesoria de separación absoluta de la fuerza. Para el caso de la siguiente sentencia 

se pudo otorgar dicho principio dada la condición de ejecución de la pena en curso. 
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Por esta razón, aunque fue condenado con fundamento en la Ley 522 de 1999, que se 

encontraba vigente al momento de los hechos, es válido hoy hacer el ajuste de la condena a 

las previsiones del artículo 51 de la Ley 1407 de 2010, precisamente porque el principio de 

favorabilidad se predica no solo de procesos penales en curso, sino también a favor de 

quienes han sido condenados y la ejecución de la pena se encuentra en curso, conforme se 

desprende de la lectura del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, de la cual es 

posible afirmar que aunque la ley penal rige hacia el futuro y que por regla general no tiene 

efectos retroactivos, sí puede amparar hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando aquella 

beneficie a un condenado o a un procesado. (Tribunal Superior Militar. Sala Primera de 

Decisión. Radicado 151191 del 29 de noviembre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Ismael 

Enrique López Criollo). 

 

En la siguiente sentencia se revoca la imposición de las penas accesorias de separación 

absoluta de la Fuerza Pública e interdicción de derechos y funciones públicas por un año, con 

fundamento en el principio de favorabilidad penal, previsto en el artículo 8 de la Ley 1407 de 

2010 y teniendo en cuenta que la citada Ley solo consagra dichas penas accesorias para los 

delitos que no atenten contra el servicio y cuando la pena impuesta sea superior a los dos años de 

prisión. 

 

Se confirma la condena principal de 12 meses de arresto impuesta por el Juzgado de Primera 

Instancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en contra del PT. Morales Restrepo 

Jhon James, mediante sentencia del 15 de septiembre de 2010, por el delito Abandono del 

Servicio,  salvo lo relacionado con las penas accesorias de separación absoluta de la Fuerza 

Pública e interdicción de derechos y funciones públicas por un año, que oficiosamente se 

revocan de abandono del servicio, conformidad con las consideraciones plasmadas por la 
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Sala en el cuerpo motivo de esta providencia. (Tribunal Superior Militar. Sala Primera de 

Decisión. Radicado 156772-XII-133 (78) con detenido del 24 de noviembre de 2010. 

Magistrado Ponente: TC. Ismael Enrique López Criollo). 

 

En otra de las sentencias del Tribunal Superior Militar, donde se presenta el problema 

jurídico en cuestión la determinación fue otorgar el principio de favorabilidad, en razón a: 

 

Por esta razón, aunque fueron condenados con fundamento en la Ley 522 de 1999 que se 

encontraba vigente al momento de los hechos, es válido hoy hacer el ajuste de la condena a 

las previsiones del artículo 51 de la Ley 1047 de 2010, precisamente porque el principio de 

favorabilidad se predica no solo de procesos penales en curso, sino también a favor de 

quienes han sido condenados y la ejecución de la pena se encuentra en curso, conforme se 

desprende de la lectura del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, de la cual es 

posible afirmar que aunque la ley penal rige hacia el futuro y que por regla general no tiene 

efectos retroactivos, sí puede amparar hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando aquella 

beneficie a un condenado o a un procesado. (Tribunal Superior Militar. Sala Primera de 

Decisión. Radicado 155768 del 29 de julio de 2011. Magistrado Ponente: TC. Ismael 

Enrique López Criollo). 

 

Otro ejemplo de esta misma jurisprudencia que otorga el principio de favorabilidad para 

el caso de la separación absoluta de la fuerza es el siguiente: 

 

Para el caso de estudio, es dable la aplicación del principio de favorabilidad contenido en el 

artículo 8 de la Ley 1407 de 2010, teniendo en cuenta que la citada ley consagra que las 

penas accesorias de separación absoluta de la fuerza pública y la interdicción de derechos y 



 
 

57 
 

funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal aplica para condenas de prisión, 

salvo en delitos contra el servicio y en aquellos en que la pena impuesta no sea superior a dos 

años de prisión, excepción que se da en este caso, por cuanto la pena impuesta fue menor a 

dos años; luego, al no poder condenársele a esa pena accesoria ello sin lugar a discusión es 

más favorable a los intereses del procesado”. (Tribunal Superior Militar. Sala Tercera de 

Decisión. Radicado 156327 del 18 de julio de 2011. Magistrado Ponente: MY. (r) Marycel 

Plaza Arturo). 

 

Principio de Favorabilidad en Cuanto Arresto y Prisión 

  

Otra de las situaciones jurídicas donde el principio de favorabilidad es otorgado por el 

Tribunal Superior Militar es el que tiene que ver con la diferencia fáctica entre prisión y arresto, 

según la sentencia el nuevo ordenamiento el Código Penal Militar busca con la exclusión del 

arresto hacer un cambio cualitativo a la sanción haciéndola más drástica. Pero para el caso de 

quien siendo condenado a arresto y satisfaciendo los criterios para otorgar el principio de 

favorabilidad, solicite la conversión de su condena de arresto a prisión, este le será más benévolo 

y por lo tanto se debe otorgar en orden a dicho principio la conversión, siendo esta de la tercera 

parte, es decir por cada tres día de arresto se considera un día de prisión de acuerdo con el 

artículo 626 de la Ley 1407 de 2010. 

 

De manera tal que del anterior marco normativo, para este caso en particular, se colige que la 

diferencia más significativa entre prisión y arresto se circunscribe al lugar donde el 

condenado tendría que pagar la pena privativa de la libertad, porque en relación con la 

duración y penas accesorias, aunque parezca contradictorio aplicar el artículo 626 de la Ley 
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1407 de 2010, que convierte el arresto (sanción más favorable) en prisión (sanción más 

severa), atendiendo las consecuencias prácticas referidas esta última se torna más benigna 

para el condenado. (Tribunal Superior Militar. Sala Cuarta de Decisión. Radicado 157107 

del 19 de septiembre de 2011. Magistrado Ponente: TC. Jacqueline Rubio Barrera). 

 

Otra sentencia que ejemplificas el mismo caso es la siguiente, donde se revoca la 

providencia que aplica la pena de prisión (siendo la sanción más drástica) frente al arresto (que 

es la sanción más favorable). 

 

En el proceso que se examina se observa lo siguiente: 

 

“El fallo de primera instancia, avalado por el Ad quem, ubicó el comportamiento en el 

artículo 137 del Código Penal de 1980, 

“vigente para la época de los hechos y que punía el delito de peculado culposo, en forma 

menos drástica a como lo hace el art. 400 del Código penal en vigor –luego por favorabilidad se 

aplicará aquella norma-, (por tanto, los sindicados) son merecedores a arresto de 6 meses a 2 

años...”. 

No obstante, posteriormente el juzgador afirmó: 

“... las sanciones principales a irrogar serán: seis (6) meses de prisión, pues el legislador 

de 2000 suprimió el arresto” (Resalta la Sala). 

 

En atención al tránsito legislativo, el servidor judicial quiso aplicar la garantía 

fundamental que obliga a escoger la ley más favorable, derecho que, dentro del concepto 

genérico del debido proceso, protege el artículo 29 de la Constitución Política. 
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Pero al hacerlo, en forma paradójica escogió el instituto más perjudicial. En efecto, en el 

ámbito de las penas, la tradición legislativa colombiana se ha movido entre el presidio, la prisión 

y el arresto, consideradas, en su orden, de mayor a menor gravedad, dado que significan la 

misma gradualidad de restricciones para la libertad de la persona juzgada. 

 

En consecuencia, entre el arresto (sanción favorable) y la prisión (más drástica), el juez 

escogió la última, esto es, impuso la favorabilidad a la inversa”. (Corte Suprema de Justicia. Sala 

de Casación Penal. Proceso 23132 del 9 de febrero de 2005. Magistrados Ponentes: Drs. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón & Marina Pulido de Barón). 

 

En esas condiciones, en aplicación irrestricta del principio de favorabilidad, se tiene que 

enfrentada la legislación derogada a la actual, si aquella señala arresto para la conducta que ésta 

castiga con  prisión, la primera debe ser la seleccionada  por su carácter benigno. 

 

Como consecuencia de lo anterior se revocará la providencia materia de apelación, 

acogiéndose el concepto emitido por el Ministerio Público ante esta instancia, debiendo el 

proceso penal continuar su trámite correspondiente, para lo que se devolverá la actuación al 

juzgado de origen. (Tribunal Superior Militar. Sala Primera de Decisión. Radicado 156836-

10547-XIII-206 del 25 de Febrero de 2011. Magistrado Ponente: CN. (r) Jorge Iván Oviedo P.). 
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Resultados 

 

La Justicia Penal Militar fundamenta su existencia en el artículo 116 de Constitución 

Política de Colombia, bajo su jurisdicción se encarga de investigar y juzgar  los delitos que se 

puedan imputar al personal uniformado en relación con su servicio activo. La Justicia Penal 

Militar administra justicia de forma restringida tanto por los sujetos que juzga como los asuntos 

de los cuales conoce, no hace parte de los órganos que pertenecen a la rama judicial. 

 

La Justicia Penal Militar es actualizada por el legislador, en orden a proveer a los sujetos 

que juzga los principios judiciales propios de un Estado Social de Derecho. Por lo que después 

de la aparición de la Constitución de 1991, el legislador deroga este con la Ley 522 de 1999, el 

que fue adicionado y modificado con ley de proceso especial 1058 de 2006, quedando vigente en 

todo menos en las modificaciones y adhesiones de la Ley 1058 de 2006 hasta la promulgación 

del Nuevo Código Penal Militar que aparece con la Ley 1407 de 2010. 

 

La Ley 1407 de 2010, ha derogado la parte general y especial del Derecho Penal Militar 

sustantivo, en cuanto a lo que se refiere al procedimiento Penal Militar, está condicionada  la 

ejecución al plan de implementación propuesto por el Gobierno Nacional. Como hasta ahora esta 

implementación no se ha llevado a feliz término,  los procesos deben ser tramitados bajo el 

procedimiento señalado en la Ley 522 de 1999, y las adhesiones y modificaciones que la Ley de 

proceso especial 1058  del 2006, advirtiéndose que los hechos punibles que hayan tenido 

ocurrencia a partir del 17 de agosto de 2010, deben adecuarse a los tipos penales previstos en la 

nueva normatividad. 
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El Tribunal Superior Militar reconoce la transición o coexistencia de leyes, por lo que en 

su jurisprudencia, cumplido los criterios y garantías, no tiene problema en otorgar el principio de 

favorabilidad  a los procesados que se puedan ver beneficiados de este. Muestra de ello en su 

jurisprudencia aparecen más de cincuenta providencias, generando una línea mayoritaria en 

decisiones adoptadas por las Salas Primera, Segunda, Cuarta y aclaración de voto por parte de un 

Magistrado de la Sala Tercera”, donde se otorga el principio de favorabilidad para el caso de 

rebaja de penas. Donde la Ley de proceso especial 1058 de 2006 por aceptación de los cargos 

ofrecía una rebaja de la sexta parte de la condena, siendo más favorable la que ofrece la Ley 

1407 de 2010 que es de hasta la mitad de la condena (art 493 de la ley en mención).  

 

Por otra parte, se constata que además de la rebaja de penas, este principio aplica y fue 

otorgado en casos de la pena accesoria de la separación absoluta de la Fuerza Pública, pena que 

es favorable en la Ley 1407 de 2010,  a aquellos que sean condenados por menos de dos años 

donde no aplica. Algo similar pasa en el caso de proferirse condena a arresto, siendo favorable 

hacer la conversión a prisión, quedando reducida a la tercera parte de la pena. 
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