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DE QUE FORMA ATENTA LA REFORMA AL FUERO PENAL MILITAR 

CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

RESUMEN 

 

Desde que se crea la necesidad de defender los intereses de un territorio y brindar 

seguridad a los miembros del mismo, se crea la necesidad de formar ejércitos permanentes 

que cumplan con esta misión; pero es en Roma donde tras la formación de sus fuerzas 

armadas permanente, aparece la figura de  un fuero para asuntos militares y de disciplina 

para juzgar delitos fundados  en la idea de disciplina y su mantenimiento. 

En Colombia la noción de Fuero Militar ha tenido una evolución dinámica y 

heredada de nuestros colonos europeos; en la actualidad esta institución es la responsable 

de juzgar a los miembros de las Fuerzas Militares que en cumplimiento de su servicio 

cometan un delito relacionado con el mismo  

No cabe duda de la labor honorable y excepcional que cumple la Fuerza Pública de 

Colombia; con más de 50 años de conflicto armado interno, los miembros de las diferentes 

fuerzas que la componen, han defendido la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional, en muchos casos dando sus vidas por ello. 

Los hombres que hacen parte de la vida castrense adquieren unos condiciones especiales, 

por lo tanto es de suponer que en el momento de ser juzgados, se sometan al juicio de sus 

pares. 

El fuero penal militar se entiende como el mecanismo por medio del cual se juzga 

los delitos que los individuos pertenecientes a las fuerzas militares cometan en un espacio 

de tiempo y lugar ante un tribunal castrense. Recientemente se puso en marcha un proyecto 

para reformar dicho fuero en nuestro país,  lo que generó  una especial preocupación por 

parte de la comunidad internacional y doméstica en relación a las modificaciones 

implantadas al fuero, una de las inquietudes sustenta que el proyecto de ley que modifica al 

fuero penal militar en Colombia atenta contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

por cuanto, pretende que delitos graves al Derecho Internacional Humanitario, como la 



desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y 

abusos sexuales, actos de terror contra civiles y reclutamiento de niños, sean juzgados bajo 

la competencia de las cortes marciales. 

El pasado mes de noviembre el proyecto de reforma al fuero cayó y con ella la ley 

que lo  reglamentaba, la razón, vicios de trámite. 

PALABRAS CLAVES:  

Fuero Penal Militar, Derecho Internacional Humanitario, Fuerzas militares, delitos, 

reforma. 

ABSTRAC 

 

Since the need to defend the interests of a territory and provide security for 

members of the same is created, the need to form standing armies that meet this mission is 

created, but it is in Rome, where after the formation of their permanent armed forces the 

figure of a jurisdiction to military affairs and discipline to try offenses founded on the idea 

of discipline and maintenance appears. 

In Colombia the notion of military courts has had a dynamic and inherited from our 

European settlers evolution, and today this institution is responsible for trying members of 

the armed forces in fulfillment of their service to commit an offense involving the same 

No doubt the honorable and exceptional work accomplished by the Armed Forces of 

Colombia , with over 50 years of internal armed conflict , members of the different forces 

that compose it, have defended the sovereignty, independence , integrity of the national 

territory and constitutional order , in many cases giving their lives for it. Men who are part 

of the military life acquire special conditions, therefore it is assumed that at the time of 

trial, undergo the judgment of his peers. 

The military criminal law is understood as the mechanism by which the crimes that 

individuals belonging to commit military forces in a space of time and place before a 

military court judge. Recently launched a project to reform justice system in our country 



said , prompting a special concern for the international and domestic community in relation 

to the jurisdiction implemented changes, one of the concerns underlying the bill amending 

the military criminal justice system in Colombia violates international humanitarian law 

(IHL ) , because , wants serious crimes of international humanitarian law , as enforced 

disappearance, torture, extrajudicial executions , forced displacement, rape and sexual 

abuse, acts of terror against civilians and recruiting children to be tried under the 

jurisdiction of courts-martial . 

Last November, the draft reform of the justice system and with it fell the law that 

regulated, reason, process defects. 

 

KEYWORDS 

Military criminal jurisdiction, international humanitarian law, military forces, crime, 

reform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, es una recopilación de información referente a algunos de 

los aspectos más importantes que a nivel histórico se han destacado en el desarrollo del 

fuero penal militar hasta llegar a Colombia. 

Posteriormente se revisara el concepto y la competencia de la justicia castrense 

como la competencia de un tribunal para juzgar a determinadas personas en consideración a 

su investidura o profesión en nuestro país. De igual forma se abordara la jurisdicción que 

corresponde al mismo. 

Por último se analizara el proyecto de reforma al Fuero Penal Militar de Colombia y 

como atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, que se constituye  en una 

herramienta  indispensable para regulas de algún modo la violencia  de los enfrentamientos 

armados, tras años de elaborar  diversas  reglas de juego  para que la guerra se desarrolle 

dentro de unos límites razonables y respetar la dignidad del ser humano. 

Para el desarrollo del presente escrito se utilizó como recursos bibliográficos las 

diversas publicaciones que referente al tema se encuentran en libros, revistas publicaciones 

de internet y diarios de presa. Con el objetivo de realizar una recopilación de información 

que ofrezca al lector una panorámica general de lo que es el fuero penal militar, así como 

las implicaciones  y modificaciones que actualmente el gobierno junto con las fuerzas 

militares de Colombia pretenden realizar  sobre el tema. 

 

 

 

 

 



EL FUERO PENAL MILITAR 

 

 EVOLUCIÓN HISTORICA 

 

La historia del Derecho Penal Militar tiene su origen en el origen mismo de la 

humanidad al crearse la necesidad de defender los intereses de un territorio y brindar 

seguridad a los miembros del mismo (Rodriguez ussa, 1987); historiadores afirman que el 

Derecho Penal Militar ha estado presente desde la existencia de pueblos como Atenas, 

Cartago, Persia e India, y su finalidad era juzgar con procedimientos especiales situaciones 

propias de la guerra. 

El nacimiento de grandes imperios, creo la necesidad de adquirir servicios de 

defensa, por ejemplo la antigua Roma dio origen a las Fuerza Armadas permanentes, dando 

un gran aporte a la civilización y fortaleciendo de esta forma su poderío militar y la 

extensión de sus dominios (Cermeño, 2004) . 

Es precisamente en Roma en donde inicialmente  se desarrolla  el fuero militar para 

asuntos militares y de disciplina, la cual era ejercida por los tribunos militares de una forma 

jerárquica. En cuanto a los asuntos civiles se refiere, se dispuso que los militares que 

incurrieran en delitos civiles fuesen juzgados  por los jueces ordinarios (Muniz, 1958); “en 

Roma el delito militar se fundamentó en la idea de disciplina y en la necesidad de 

mantenimiento de la misma, en aras de la supervivencia de su ejército y del imperio” 

(Cermeño, 2004). 

Por otra parte, en la Edad Media se vislumbró una forma de fuero  con la aparición 

de los ejércitos profesionales comandados por mercenarios quienes a su vez eran los 

encargados de resolver los conflictos al interior de sus tropas. En esta época, es en España 

donde la concepción de fueros se registra desde hace mucho tiempo; para el año 1748 se 

expide la primera legislación estrictamente militar; después de una evolución dinámica de 

esta figura, se consagra finalmente en la constitución de 1978 el Fuero Militar, regulando el 

ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito rigurosamente castrense. 



En el continente americano, una vez sucedida la independencia de las colonias, en la 

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

español. La Justicia Penal Militar comenzó a formarse bajo el mandato del general 

Francisco de Paula Santander; La primera aplicación conocida de la Justicia Militar ocurrió 

durante la Primera República y se sujetó al Derecho español. 

La Constitución de 1886  definió el ser de las instituciones militares en Colombia y 

determinó dos aspectos fundamentales de la justicia penal y el fuero que la sustenta, el 

primero que "Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino 

en los casos y del modo que determine la ley", y el segundo, 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". (Valencia Tovar, 2002), finalmente estos preceptos fueron adoptados por  la 

Constitución Política colombiana de 1991 en el artículo 221, así mismo y conforme a los 

compromisos adquiridos por el Estado con la comunidad internacional, se dispuso en el 

artículo 213 de la carta magna que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o 

juzgados por la justicia penal militar”. 

 

CONCEPTO  

 

Entendiendo que los miembros de la Fuerza Pública  son revestidos de unas 

condiciones especiales, como la autorización  para portar armas del Estado  y  no sufragar, 

es de suponer que estos sean investigados y juzgados por sus pares; por lo tanto, la justicia 

penal militar, según el artículo 116 de la Constitución Política, es una jurisdicción que 

administra justicia de una forma excepcional, aunque no hace parte de la rama judicial ya 

que depende administrativamente  del Ministerio de Defensa.   

El concepto de fuero está ligado al de jurisdicción, entendido como la competencia 

de un tribunal para juzgar a determinadas personas en consideración a su investidura o 

profesión (Cermeño, 2004). En el mismo sentido el fuero militar  es comprendido como el 



derecho de todo militar a ser juzgado por la jurisdicción castrense
1
, y el deber de la justicia 

militar de someter a su juicio a los miembros de la Fuerza Pública que incurran en delitos o 

faltas relacionadas con el servicio (Ejercito Militar de Colombia, 2014). 

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

esencialmente por la relación directa entre el delito cometido por el miembro de la Fuerza 

Pública y las funciones asignadas por la Constitución a ésta” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2000). En consecuencia, sólo  podrán ser juzgados por la jurisdicción penal 

militar, los miembros activos de la  Fuerza Pública, cuando éstos cometan un delito 

relacionado con el servicio mismo. Por lo tanto existen dos elementos fundamentales para 

que opere la competencia de las Cortes marciales o tribunales militares, el primero, de 

carácter subjetivo, es ser parte y ser miembro activo de la Fuerza Pública integrada por las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el segundo,  de carácter funcional, se refiere a que 

el delito cometido debe tener relación con el servicio (Corte Constitucional de Colombia, 

2000). 

Así mismo son de competencia de la jurisdicción penal militar no sólo aquellos 

delitos que, por su naturaleza, únicamente pueden ser cometidos por los miembros activos 

de la fuerza pública, tales como la insubordinación o la deserción, etc., sino aquellas 

infracciones que se relacionen directa y sustancialmente con las funciones que cumple la 

Fuerza Pública. 

Por lo anterior y según lo establecido en el capítulo I  del Código Penal Militar, los 

delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación a este, 

serán conocidos  por las Cortes Marciales o Tribunales Militares  que a su vez son 

integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o retiro. 

Los delitos que cobija el código son aquellos que se derivan del ejercicio de la 

función militar cometidos por  miembros de la institución castrense, sin embargo, no 

podrán  considerarse por ningún motivo en este marco los delitos de tortura, genocidio y 

desaparición forzada, de tal manera, estos y demás delitos cometidos bajo circunstancias 

                                                           
1
 Castrense: concepto que se refiere al Ejercito , vida militar o institución encargada de la defensa de un 

Estado  



diferentes a las plasmadas en el artículo 221
2
 de la Constitución Política, serán juzgados por 

la jurisdicción penal ordinaria. 

 

JURISDICCIÓN DEL FUERO PENAL MILITAR 

 

De acuerdo con el código penal militar de 1999 en la república de Colombia, el 

sistema de justicia militar funciona con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como su 

máxima instancia, dentro de ella es  la Sala de Casación Penal la que se pronuncia  sobre 

los recursos de casación y los pedidos de revisión ante sentencias en segunda instancia 

dictadas por el Tribunal Superior Militar. Allí también se desarrollan previa acusación del 

Fiscal General de la Nación, los procesos penales contra los Generales, Almirantes, 

Mayores Generales, Vicealmirantes, Brigadieres, Generales, Contralmirantes y contra los 

magistrados del Tribunal Superior Militar y los fiscales; así como  se actúa en segunda 

instancia en los procesos en los que el Tribunal Superior Militar es primera instancia. 

(Congreso de la republica de Colombia, 1999). 

Por su parte el Tribunal Superior Militar, organismo que tiene entre sus principales 

funciones nombrar a los empleados subalternos de la corporación y dictar el reglamento 

interno del Tribunal; para poder ejecutar sus funciones el mencionado organismo utiliza 

algunas veces la Sala Plena y en otras ocasiones la Salas de Decisión. La sala Plena es 

integrada por los magistrados de las Salas de Decisión y es presidida por el Comandante 

General de las Fuerzas Militares (Comando general de las fuerzas militares de Colombia, 

2006). 

Las salas de Decisión tienen como funciones principales conocer en primera 

instancia procesos penales militares contra jueces y fiscales de los juzgados de primera 

instancia, así como contra auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar por 

delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, además debe atender los recursos de 

                                                           
2
 Artículo 221. 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.  



revisión, y apelación de sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia que 

actúan como organismos de primera instancia en procesos iniciados contra oficiales, 

suboficiales, infantes, alumnos y soldados. Estas salas están compuestas por  tres 

magistrados cada una. A continuación el lector podrá apreciar en la figura 1, los seis tipos 

de juzgado existentes. 

Figura 1. Estructura de la justicia penal militar colombiana 

 

 

Fuente: Código penal militar N° 522- 12 de agosto de 1999, reformado por la ley 1058 del 

26 de julio de 2006 

 

 

Pero como se ha dicho, desafortunadamente la complejidad y durabilidad del 

conflicto armado colombiana son un escenario propicio para que junto con el cumplimiento 

de resguardar la institucionalidad amenazada por los grupos al margen de la ley se cometan 

innumerables abusos por las fuerzas militares cuya impunidad ha generado la necesidad de 



reformar, incluso la constitución para tratar de alguna forma de ser más proactivo en la 

administración de justicia. Es así como recientemente el congreso de la republica teniendo 

en cuenta las situaciones antes mencionadas decidió promulgar el decreto del acto 

legislativo N° 2 del 27 de diciembre de 2012.   "Por el cual se reforman los artículos 116, 

152 y 221 de la Constitución Política de Colombia" (Congreso de la república de Colombia, 

2012). 

PROYECTO DE REFORMA AL FUERO PENAL MILITAR A LA LUZ DEL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

Se puede indicar que la existencia del fuero militar dentro del modelo del Estado 

Social de derecho ha sido creada dentro de la perspectiva de defender la soberanía, el orden 

público y la independencia de los ciudadanos colombianos, lo mismo que la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional (Mantilla, 2006). 

La misma autora opina que la fuerza pública, ente - base sobre la que el Estado deja 

sentado las obligaciones que debe cumplir, es de carácter reciproco, puesto que la 

mencionada fuerza pública debe someterse a cumplir un reglamento y unos deberes 

especiales que son distintos a los deberes y obligaciones que los ciudadanos del común  

deben acatar; en otras palabras la creación del fuero militar está dirigido a cobijar a las 

personas integrantes de las fuerzas públicas por medio de un “régimen jurídico penal 

especial”. Caracterizado porque sus integrantes reciben un trato especial sin embargo esto 

no significa que sea diferente, preferencial o privilegiado, como la mayoría de los 

ciudadanos opinan  al respecto, además señala que la corte jamás ha creado este organismo 

para favorecer la impunidad de los delitos cometido por los integrantes de las Fuerzas 

Militares, sino que ha sido creado para permitir el desarrollo de la investigación dentro de 

un marco independiente, autónomo e imparcial donde el individuo  sea juzgado por las 

acciones punibles que haya cometido durante la prestación de su servicio. 

El reciente proyecto para reformar el Fuero Penal Militar vigente, busca amparar a los 

militares con una justicia que proteja sus derechos en medio del conflicto armado.  El 

proyecto se resume en cuatro (4) artículos que fortalecen el fuero:  



1. Crear un Tribunal de Garantías Penales cuya función será garantizar que se respete 

el debido proceso y que se cumplan los presupuestos materiales y formales para 

comenzar el juicio oral. Este tribunal estará integrado de manera nivelada por 

especialistas en derecho que pertenezcan a la jurisdicción militar y a la ordinaria. 

Los primeros serán miembros de la fuerza pública retirados, haciendo obligatoria la 

presencia de magistrados provenientes del ámbito militar 

2. Establecer una ley estatutaria para regular el en qué casos la justicia militar o la 

justicia ordinaria debe procesar a un uniformado.  

3. señala algunos delitos que no son competencia de la Justicia Penal  Militar, tales 

como, crímenes de lesa humanidad, delito de genocidio y los que la ley estatutaria 

defina. Dicho artículo, excluyó varios delitos que no deberían ser competencia de la 

justicia castrense, como la desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, 

desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra civiles y 

reclutamiento de niños; estos delitos graves al Derecho Internacional Humanitario, 

deberían quedar exceptuadas del alcance de las cortes marciales. 

En suma, el artículo establece que las demás infracciones al DIH cometidas por 

miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por los tribunales 

militares.  

También crea una comisión mixta para revisar  los casos en los que haya dudas 

sobre cuál de las justicias (militar u ordinaria) debe investigar un caso. Además 

incluyó dos propuestas, la primera busca la creación de un fondo para financiar la 

defensa técnica de los miembros de la fuerza pública y de esta forma acabar con la 

intermediación de abogados defensores, Y la segunda indica que los militares 

detenidos preventivamente o condenados permanecerán en centros de reclusión 

exclusivos para militares (Semana, 2013). 

De acuerdo al análisis efectuado por la Oficina Internacional De Los Derechos 

Humanos Acción Colombia (OIDHACO),  el proyecto de ley que modifica al fuero penal 

militar pretende precisar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), además 

revierte la lógica de este al convertirlo en un instrumento permisivo y de protección de la 

Fuerza pública frente a la justicia (OIDHACO, 2013), cuando el DIH , constituye una 



herramienta indispensable  para regular la violencia de los enfrentamientos armados y 

establecer límites a la guerra para proteger, en particular, a los civiles frente a sus efectos. 

Otras publicaciones expresan gran preocupación por que delitos cometidos por las 

Fuerzas Militares quedasen impunes y además se vulneren algunos derechos humanitarios 

que algunos artículos de  la reforma y la respectiva ley estatutaria abrían la puerta a la 

impunidad, sobre todo en casos como los falsos positivos, en acciones contra la población 

civil en las que la Fuerza Pública podría quedar eximida de responsabilidad (El Espectador, 

2013). 

Sin embargo se aclaró que la ley estatutaria que reforma la Justicia Penal Militar 

sirve para juzgar a militares y policías que comentan delitos durante el servicio. En lo 

aprobado quedó establecido que los llamados “falsos positivos”, como se conoce a las 

ejecuciones extrajudiciales, serán competencia de la justicia ordinaria. 

Asimismo, la reforma establece que la justicia ordinaria asumirá todos los delitos de 

lesa humanidad cometidos por miembros de la Fuerza Pública como genocidio, 

desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento. Y 

se aclara que en caso de duda, el Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de 

la misma Fuerza Pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el presidente de la 

República mediante una terna, se encargara de decidir qué competencia judicial asume el 

caso en disputa (El Espectador, 2013). 

Se puede indicar que la existencia del fuero militar dentro del modelo del Estado 

Social de derecho ha sido creada dentro de la perspectiva de defender la soberanía, el orden 

público y la independencia de los ciudadanos colombianos, lo mismo que la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional (Mantilla, 2006). 

La misma autora opina que la fuerza pública, ente - base sobre la que el Estado deja 

sentado las obligaciones que debe cumplir, es de carácter reciproco, puesto que la 

mencionada fuerza pública debe someterse a cumplir un reglamento y unos deberes 

especiales que son distintos a los deberes y obligaciones que los ciudadanos del común  

deben acatar; en otras palabras la creación del fuero militar está dirigido a cobijar a las 

personas integrantes de las fuerzas públicas por medio de un “régimen jurídico penal 



especial”. Caracterizado porque sus integrantes reciben un trato especial sin embargo esto 

no significa que sea diferente, preferencial o privilegiado, como la mayoría de los 

ciudadanos opinan  al respecto, además señala que la corte jamás ha creado este organismo 

para favorecer la impunidad de los delitos cometido por los integrantes de las Fuerzas 

Militares, sino que ha sido creado para permitir el desarrollo de la investigación dentro de 

un marco independiente, autónomo e imparcial donde el individuo  sea juzgado por las 

acciones punibles que haya cometido durante la prestación de su servicio. 

En el momento de incurrir en una conducta punible, éstos tengan la garantía de ser 

investigado y juzgado por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de los 

derechos y obligaciones que conlleva la vida militar.  Es por esta razón que la existencia del 

fuero y de la justicia penal militar es totalmente esencial, puesto que quien mejor que los 

mismos militares, compañeros de armas, para juzgar las consecuencias de una determinada 

acción y emitir un fallo justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El fuero penal militar inicialmente fue un organismo encargado de juzgar a los 

individuos integrantes de las fuerzas militares de un estado, cuando cometían algún delito. 

Estas personas no eran juzgadas por la justicia penal ordinaria. Por tanto es posible que 

muchos delitos cometidos por integrantes de las fuerzas militares quedaran impunes. 

El proyecto de reforma del Fuero Penal Militar, atenta contra el Derecho 

Internacional Humanitario, por cuanto desconoce la competencia de la justicia ordinaria 

para juzgar delitos como la desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, 

desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra civiles y 

reclutamiento de niños, pero resalta  que en ningún caso  podrán considerarse como 

relacionado con el servicio los delitos de tortura, genocidio y la desaparición forzada, todos 

estos en marcados en los términos de los convenios y tratados  internacionales ratificados 

por Colombia. 

Por todo lo demás,  la reforma solo busca ratificar lo ya expuesto en el Código 

Penal. Es decir, se propone la creación de un tribunal de garantías que en caso de ser 

necesario evalué a qué tipo de justicia le compete determinado delito, y que a su vez esté 

integrado por miembros activos o en retiro de la Fuerza Pública, estos preceptos ya se 

encuentras tipificados en el código, el primero en la  manos del Consejo Superior de la 

Judicatura, y el segundo referente a la participación de militares en el fuero, se establece 

que “las cortes marciales o tribunales militares estarán integrados por miembros de la 

Fuerza Pública o en retiro” (Arboleda Vallejo, 1999), solo que para el proyecto de reforma, 

este precepto debe tener una connotación de obligatoriedad. 

 A pesar de los esfuerzos que se realizan para remplazar el uso de armas por la 

negociación pacifica, el saldo de sufrimiento humano, muerte y destrucción que produce la 

guerra sigue aumentando. La prevención del conflicto armado es y debe mantenerse como 

el primero objetivo  de la cooperación internacional (Perez Ortis, 2008); el segundo es 

preservar la humanidad de las consecuencias de la guerra, este es el objetivo del Derecho 

Internacional Humanitario (Naciones Unidas). 
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