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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVES: Oficial, Justicia Penal Militar, igualdad, imparcialidad, juez, 

Fuerza Pública 

 

Tomando como base de esta investigación  las sentencias C-676 de 2001, C-373 de 2011 

y la Ley 940 de 2005 dilucidaremos acerca de si la palabra “oficial”, referida dentro del Artículo 

77 del Decreto 1790 y Artículo 35 del Decreto 1791 de 2000, con aplicación directa en la 

implementación de la Ley 1407 de 2010,  resulta violatoria al principio de igualdad y contrario a 

los postulados de los artículos 220 y 221 de la Constitución Política.     

 

Los argumentos en estas Acciones Constitucionales,  radican en que la preparación y nivel 

de criterio para ostentar el cargo de Juez, no deben estar basados en el rango o en el cargo que 

ocupó sino en la capacidad jurídica. Adicionalmente, se plantea una contradicción con el Artículo 

221 de la Constitución Política, pues en él no se establece la condición de ser “oficial” para 

integrar Cortes Marciales y Tribunales Militares, sino simplemente la condición de miembro 

activo o en retiro de la Fuerza Pública. Por otro lado, con las normas atacadas plantean que se 

estaría privando de los honores, grados y pensiones de los Soldados, Suboficiales y Agentes, 

atentando contra el Artículo 220 de la Constitución Política.  

 

En disquisiciones de 2001 y 2011, la Corte declaró exequibles los apartes demandados, en 

especial, lo que se refiere a la palabra “oficial”, pues de ninguna manera hay un trato 

discriminatorio, resaltando el principio de imparcialidad del Juez Penal,  requisito que tiende a 

disminuir el riesgo de injerencias ilegítimas en la Administración de la Justicia Penal Militar.  
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ABSTRACT  

 

Based on this research judgments 2001 C-676, C-373 of 2011 and Act 940 of 2005 

dilucitated about whether the word "official" referred within Article 77 of Decree 1790 and 

Article 35 of Decree 1791 2000, with direct application in the implementation of Law 1407 of 

2010, violates the principle of equality and contrary to the principles of Articles 220 and 221 of 

the Constitution. 

 

Constitutional arguments Shares are in the preparation and criterion level for holding the 

office of judge, should not be based on the range or in the position he held but legal capacity. 

Additionally, a contradiction with Article 221 of the Constitution arises because it is not the 

condition of being "official" to integrate Courts Martial and Military Courts, but simply the active 

membership or withdrawal of the security forces set. Furthermore, the rules state that attacked 

would be deprived of honors, degrees and pensions of soldiers, NCOs and Agents, violating 

Article 220 of the Constitution. 

 

In disquisitions 2001 and 2011, the Court declared the defendants exequibles asides, 

especially as regards to the word "official" because there is no way discriminatory treatment, 

highlighting the principle of impartiality of Criminal Justice, a condition which tends to decrease 

the risk of unlawful interference in the administration of military justice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para la Corte Constitucional ha sido motivo de estudio la estructura de la Justicia Penal 

Militar, siendo esta una jurisdicción especial encargada de la investigación y el juzgamiento de 

los hechos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo o en relación con el 

mismo, según lo establece la Ley 1407 de 2010.  

 

En diferentes ocasiones la Corte, ha resaltado que dicha corporación está legitimada, sin 

afectar la autonomía del órgano legislativo, para estudiar diferentes asuntos, como el que atañe 

dentro de las Sentencias C-676 del 2001 y C-373 de 2011, donde el legislador puede dilucidar 

criterios e introducir regulaciones a la Jurisdicción Penal Militar, puesto que es la encargada de 

pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra 

éstas leyes, estando así facultada para determinar si los requisitos y calidades que deben cumplir 

los aspirantes a cargos públicos son acordes a los límites que establece la Constitución, pues 

permite que la ley disponga títulos de idoneidad para ejercer ciertos deberes, que por la 

naturaleza del mismo exige una experiencia, capacidad o preparación diferente a la de otros, sin 

que se afecten  principios universales como la igualdad y la dignidad. 

 

Bien hace la Corte, en estudiar y fijar los parámetros distintivos sobre los requisitos para 

ser Juez dentro de la Justicia Penal Militar, declarando exequible uno de ellos como lo es el ser 

“oficial”,  basando sus argumentos en las calidades de la formación  que son diferentes según el 

grado que ostente el miembro de la Fuerza Pública, tratando así sobre la necesidad de preservar el 

principio de imparcialidad del Juez Penal, como consecuencia del respeto de la disciplina 

castrense, requisito que tiende a disminuir el riesgo de injerencias ilegitimas en la administración 

de justicia, toda vez que señala que a pesar de la liga funcional del oficial a su institución, la 

universalidad de principios sobre los que se cimienta cualquier jurisdicción está basada en la 

idoneidad del juez, lo cual de cara a la preparación del oficial y su ubicación en la figura dada por 

el principio de jerarquía, le otorgan conocimiento y experiencia como insumos para su sana 

crítica. 
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Basados entonces en un primer ámbito jurisprudencial, se dará tránsito al pensamiento 

doctrinario en la materia, en búsqueda de hallar un desarrollo del tema desde un enfoque 

cualitativo, que permita diferenciar los requisitos para ser Juez Penal Militar destacando la 

importancia de esos requisitos para ser miembro de la Jurisdicción Militar y su incidencia en el 

mismo, desentrañando la necesidad o no de ser oficial, desde la óptica de la investigación 

jurídica, para delimitar finalmente una conclusión que permita verificar los requisitos 

establecidos para ser Juez Penal Militar y si ellos son o no violatorios del principio de igualdad.  

 

 

Esta jurisdicción especial, tiene sus orígenes más profundos como lo ubican los 

catedráticos romanos en la misma Roma Antigua, entre los cuales encontramos a Friedrich Karl 

von Savigny (2004), quien indicó que durante tiempos de guerras, algunos militares que habiendo 

cometido conductas punibles eran juzgados y castigados por autoridades de la misma milicia.  De 

igual manera Eugene Petit (1999), citó que el Digesto en el libro “Remilitari” otorga a las 

autoridades militares facultades de impetium (disciplinarias y correccionales) y la jurisdictio 

(potestad jurisdiccional). 

 

Filosóficamente, el origen del mismo está relacionado por algunos doctrinantes como Luís 

Jiménez de Asúa (1949-1963), en la obra de Jeremías Bentham (1832) quien consideró en la 

necesidad de preservar la disciplina donde hacía referencia en que "en un ejército, en una flota, la 

exactitud de la disciplina descansa enteramente en la pronta defensa de los soldados, los cuales 

nunca son tan dóciles como deben, sino en cuanto ven en el jefe que los manda un juez que puede 

castigarlos, y que no hay medio para eludir el castigo ni intervalo alguno entre éste y la falta. 

Además, para juzgar con el necesario conocimiento de los delitos de esta especie, hace falta ser 

perito en la profesión, y únicamente los militares son los que se hallan en estado de forma para 

un juicio pronto e ilustrado en todo lo concerniente a la disciplina o acerca de lo que ha 

ocurrido en una función de guerra"
1
. 

 

Ahora bien, es importante referirnos a la consolidación mundial de la Justicia Penal 

Militar como a la del Derecho Penal Militar, entendiéndose que uno es consecuencia del otro, 

                                                           
1
 Jiménez de Asúa Luís, Tratado de Derecho Penal, pagina 1290. 



5 
 

puesto que éste último contiene los principios y normas que establecen los delitos que son 

investigados y juzgados frente a los miembros de la Fuerza Pública, y la primera es el 

instrumento para hacer efectivo el control de aplicación a esas normas y principios. Es así como, 

frente al nacimiento de los ejércitos en la edad moderna, especialmente refiriéndonos a nuestro 

país, surgen con la gesta de independencia ante la colonización española, teniendo así su origen 

como copia de la Legislación Ibérica, particularmente en las llamadas Leyes de Indias, en las 

cuales se contemplaban los Consejos de Guerra, con una fuerte influencia de los líderes militares 

dentro de la formación del Estado, quienes sin duda poseían en dicho momento el poder político 

y económico. 

 

Encontramos así la influencia del General Francisco de Paula Santander (1833-1837) 

como vicepresidente y luego con el señor General Pedro Alcántara Herrán (1841), quien tuvo el 

mandato de redactar el Código Militar, el cual a raíz de su muerte no fue terminado. 

 

Dentro de nuestra legislación colombiana es pertinente identificar dos grandes momentos 

históricos para la Justicia Penal Militar: la Constitución de 1986 y la de 1991; en estas se acepta  

y se alude específicamente al Fuero Militar en lo penal dándole el mismo tratamiento con lo 

disciplinario, apartando después del 91 de esa especialidad a entidades como la Fiscalía General y 

Procuraduría. 

 

Para la Constitución de 1886 los artículos 169 y 170 del Título XVI estableció dos 

aspectos fundamentales de la Justicia Penal y el fuero que la respalda, al decretar en 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 en el segundo que “… 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".  

 

Dentro de este marco normativo, encontramos que surge una figura conocida como el 

estado de sitio
2
, en la cual se le asignaba a la Justicia Penal Militar el juicio de algunos delitos 

                                                           
2
 “…En el actual ordenamiento constitucional la cuestión del Estado de sitio aparece como una de las 

facultades del Presidente de la República dentro del Título XI de la Constitución. Dada la dimensión que 
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cometidos por particulares contenidos en el artículo 121 de la norma en mención, utilizándose así 

como un mecanismo para el manejo del orden público; facultad que se incrementó con el suceso 

del 09 de abril de 1948 con la muerte del Jorge Eliecer Gaitán, hasta que la Corte Suprema de 

Justicia (1987), omitió esta facultad.  

 

Nace así el concepto de Fuero Penal Militar, definido por la Corte Constitucional como 

“…el derecho de que gozan los miembros de la Fuerza Pública, por pertenecer a ésta, de ser 

juzgados por un juez diverso al que ordinariamente tiene la competencia para el efecto…”
3
. Para  

Guillermo Cabanellas es “…la potestad de que se hallan investidos los jueces, consejos y 

tribunales militares, para conocer las causas que se susciten contra los individuos del ejército y 

demás sometidos al fuero de guerra.”
4
. Debe precisarse que se repitió literalmente lo dicho en la 

Constitución de 1886 dentro de la Carta Magna 1991, donde la Corte Constitucional entró a 

determinar que lo relacionado en materia disciplinaria era facultad de la Procuraduría General de 

la Nación.  

 

Observamos entonces dentro del Artículo 221 de la Constitución de 1991 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. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”,  mandato que para el tema 

sugerido en este trabajo, como lo es la necesidad o no de ser oficial para ser miembro de la 

Jurisdicción Militar, es o no violatorio del principio de igualdad;  se ha utilizado como argumento 

para quienes siempre han manifestado que al condicionar que los miembros de esta jurisdicción 

especial solo puedan ser activos o retirados, violenta no solo el principio de igualdad frente a 

                                                                                                                                                                                            
para Colombia y para su prestigio y respeto internacionales ha asumido el hecho de llevar medio siglo 

bajo ese régimen de excepción, y su incidencia negativa en el respeto a los derechos humanos y a los 

civiles y políticos, resulta aconsejable elevar su jerarquía en la estructura del texto constitucional, 

asignándole un título propio a la materia y a su reglamentación general.” Diaz Callejas, Apolinar, 

Revista Nueva Sociedad, No. 112 Abril de 1991. 

3
 Sentencia C-399 de 1995. 

4
 Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta, 2010. 
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quienes no tienen ese requisito sino también el de independencia, para quienes administran 

justicia.   

 

Así mismo, quienes sostienen esta tesis al exigir una determinada calidad para quienes 

pretenden hacer parte de la jurisdicción como civiles, alegan tener las mismas calidades 

académicas y profesionales para desempeñarse como jueces o magistrados y al no reconocerles 

esas actitudes y aptitudes, están siendo víctimas de tratos discriminatorios, incrementando así la 

imparcialidad que se vería reflejada de igual forma, en que las decisiones de las personas que si 

ostenten las calidades exigidas serian imparciales y estarían coaccionadas, por la estructura 

jerarquizada que demanda  una relación de sumisión en el acatamiento de las órdenes de sus 

superiores. 

 

Refiere así que al haber esa estructura jerarquizada y subordinada en la Fuerza Pública en  

los fallos podrían estar parcializados en algún momento o dirigidos por quienes a pesar de no 

tener la potestad judicial para administrar justicia, a raíz de su cargo o rango impartirían órdenes 

a quienes sí la tienen y de esa forma dirigir el sentido de la decisión, lo cual claramente no se 

ajusta a la realidad porque debemos tener en cuenta por ejemplo la dinámica de la competencia 

judicial en Colombia, ya que frente a las controversias que susciten entre los particulares o estos 

con el Estado, quienes serán los llamados a dirimir estos conflictos siempre estarán regidos por la 

naturaleza del conflicto. Hecho que confirma que necesariamente entre pares se debe buscar la 

igualdad.  

 

Lo cual ha sido resuelto por la Corte Constitucional, argumentando siempre que ésta 

Jurisdicción Penal Militar, siempre ha tenido la característica de ser especial y excepcional a la 

regla general, por consiguiente no se puede ver como una violación a principio de igualdad ni de 

independencia, pues siempre se está hablando de pares, es decir sujetos de las mismas 

condiciones y las mismas calidades como lo es ser o haber sido miembros de la Fuerza Pública, 

es decir entre ellos nunca se hablaría de una desigualdad, recordemos el test de igualdad que la 

misma Corporación aplico, el cual será abordado más adelante. 
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De otro lado, no se puede desconocer por quienes critican este hecho que cada vez más 

con la evolución de la sociedad que conoce sus derechos y los hace exigibles, la lucha asidua 

contra la arbitrariedad de los fallos judiciales, entre otros, la Justicia Penal Militar ha venido 

evolucionando con un carácter más secundario y excepcional. A la postre la Corte Constitucional 

en Sentencia C-373 de 2011, ha expresado que esta jurisdicción configura una excepción a la 

regla general, según la cual esta delegada frente a la investigación y juzgamiento de los delitos 

cometidos en desarrollo de las funciones encomendadas constitucionalmente de los miembros de 

la Fuerza Pública.  

 

Es así que por ejemplo encontramos que antes de la Constitución del 91, se autorizaba a la 

Justicia Penal Militar el juzgamiento de algunos civiles que estando bajo el régimen excepcional 

de Estado de Sitio, según lo determinara el gobierno de turno, podían ser investigados y juzgados 

por esta jurisdicción, lo que a todas luces si pensaríamos que dicha facultad, sería una violación 

determinante algunos principios entre los cuales encontramos el de igualdad y juez natural. 

 

Esta potestad se convirtió en poco tiempo, en un instrumento flagrante de violación de 

Derechos Humanos, en cuanto a la prohibición de ejercer el derecho de defensa y protesta social, 

ya que por ejemplo los civiles detenidos sufrían interrogatorios sin la presencia de un abogado, 

utilizando para ellos medios totalmente prohibidos que atentaban contra la integridad  física de 

los detenidos. 

 

Sabiamente, es así como la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) en su  artículo 5
5
, 

expresamente prohíbe la investigación y juzgamiento de civiles en Colombia, mecanismo que  

fue totalmente arbitrario, haciendo aún más válida la tesis consistente en dejar que solamente 

sean juzgados el personal de la Fuerza Pública por sus mismos miembros, pues debemos verlo 

como un instrumento para aconsejar y dirigir la conducta de sus miembros, siendo entonces 

visible su especificidad. 

 

 

 

                                                           
5
 “Artículo 5º- Investigación y Juzgamiento de Civiles. En ningún caso los civiles podrán ser investigados 

o juzgados por la Justicia Penal Militar”. 
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MIRADA JURISPRUDENCIAL  

 

 

 

Dentro de los intervinientes en las sentencias C-676-2001 (Corte Constitucional, Sentencia 

C-676 del 28 de junio de 2001, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Expediente D-3327),  y C-373-

2011 (Corte Constitucional, Sentencia C-373 del 12 de mayo de 201, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla) 

encontramos los conceptos del Ministerio de Defensa Nacional, donde a grandes rasgos se 

fundamenta que la exigencia de ser “oficial” se sustenta en la jerarquía que consagra la propia 

Ley Penal Militar, la cual busca que el que sea de mayor jerarquía pueda realizar juzgamientos de 

delitos en relación con el servicio. Resalta que dicho personal de jerarquía superior, tienen una 

mayor experiencia abastecida de una mayor precisión sin afectar la moral de las tropas. De igual 

manera, con los artículos 72 y 73 del Decreto 1790 de 2000, se permite que el personal de 

suboficiales de la Fuerza Pública que haya acreditado pregrado en derecho, desempeñen 

funciones en la Justicia Penal Militar. Por último, sostiene que en repetidas ocasiones la Corte 

Constitucional ha declaro exequible en su totalidad la Ley 522 de 1999, y en este sentido la 

posterior disquisición constitucional sobre los requisitos exigidos en la Ley 940 de 2005, 

sentándose de igual manera, en la decisión de la alta Corporación sobre la exequibilidad de las 

normas y apartes acusados. 

 

Así mismo, se encuentran los conceptos del Procurador General de la Nación, donde 

aduce a grandes rasgos,  que la formación de los oficiales y suboficiales es diferente, pues para 

los primeros la misma está enfocada en dar órdenes y liderar; en cambio, los segundos, se 

entrenan para obedecer los preceptos impartidos por sus superiores.  De igual manera, otro 

argumento, está basado en los principios del proceso penal militar el cual envuelve la 

imposibilidad que ser juzgado por alguien con una menor antigüedad, lo que supondría que los 

suboficiales que ostenten el cargo de Juez, estarían impedidos para ejercer su función en la 

mayoría de casos, ejerciendo que la misma se tome de forma restringida contrariando los 

principios de la Función Pública. Frente al argumento de los accionantes, donde hablan que 

habría una contradicción con el artículo 221 de la Constitución, la Procuraduría advierte que para 

ser magistrado se entendería que primero se debe ser Juez de Instancia, es así como si para ser 

Juez se entiende que se debe ser “oficial”, incluiría por supuesto ya este requisito para pertenecer 

a los Tribunales Superiores o Cortes Marciales.  
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Dichos conceptos nos dan una luz para determinar, que el requisito de ser “oficial”, en 

ningún momento está siendo discriminatorio con cualquier otra persona que no lo tenga dentro de 

la Fuerza Pública, que desee ostentar el título de Juez dentro de la Justicia Penal Militar, así como 

determinó la Corte las diferenciaciones que se hacen en los miembros de la Fuerza Pública, como 

por ejemplo los ascensos, los cuales están determinando tiempos, que se traducen en  experiencia, 

aprobación de títulos académicos, entre otros.  

 

Lo que resultaría en todo caso, que existe una clara y directa relación entre el nivel de 

preparación de los miembros de la Fuerza Pública y el grado que ostentan en el escalafón 

correspondiente,  dando como resultado que el legislador conceda un trato diferente, 

distinguiendo y determinando estas relaciones, pues si vemos, como bien lo hizo la Corte en las 

sentencias C-676 de 2001 y C-373 de 2011, la esencia de la justicia, es otorgarle a cada quien lo 

que merece, aplicada dicha premisa en este caso, vemos también como se tiene en cuenta el 

denominado “test de igualdad”, que no tiene otro fin sino establecer si en un caso determinado se 

justifica el establecimiento de diferencias en el trato que las autoridades dan a unos y otros 

individuos, siendo uno de los métodos para afrontar de la menor manera posible la relatividad del 

concepto de igualdad. 

   

El Test de Igualdad planteado por la Corte en la primera sentencia que tomamos para el 

estudio  (C-676 de 2001), cumplió a cabalidad su objetivo, pues el legislador al determinar 

requisitos especiales para acceder determinados cargos en la Justicia Penal Militar, persigue un 

objetivo claro que es válido frente a los preceptos constitucionales, como garantizarle a los 

investigados que quien les imparta justicia, tenga comprobada una preparación intelectual y 

moral necesaria basada en la experiencia, quien tomará decisiones en equidad y justas. 

 

Así pues que depurado el Test de Igualdad que señala la Corte en ambas disquisiciones, 

podemos insistir en la acertada convicción de generar una exequibilidad sustentada de la norma 

en demanda, pues basta con hacer la abstracción del régimen regulatorio de la carrera militar y/o 

policial, contenido en los Decretos 1790 y 1791 de 2000, en la Ley 940 de 2005 y con la entrada 

en vigencia de la Ley 1407 de 2010, normativas que configuran el carácter jerarquizado de la 
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Fuerza Pública, para lo cual se establecen diversas especialidades al interior de las Fuerzas 

Militares y en la Policía Nacional, normas que no se tornan caprichosas, pues atienden la 

voluntad del constituyente en cuanto determinó un régimen de carrera, y en especial una 

conformación de una Justicia Penal Militar, que deba tener ese ingrediente propio de la 

experiencia que brindan el orden castrense y policial, por lo tanto, la expresión “oficial” para 

ocupar el cargo de operador de la Justicia Militar no resulta desobligante del principio de 

igualdad, visto como derecho demandado en ambas providencias tomadas como soporte para esta 

investigación, que sumado a la condición de abogado que se dibuja en los apartes providenciales, 

se parte de la premisa de que el oficial tiene dos vertientes del conocimiento, uno de orden 

jurídico, y otro de orden militar y/o policial, lo cual genera la idoneidad que requiere el 

desempeño en el encargo del juzgamiento de conductas que afecten las doctrinas militar y 

policial. 

 

Precisamente, la Corte, hace unos análisis puntuales de la relevancia de la condición de 

ser oficial en el escalafón general de la Fuerza Pública, partiendo de premisas teleológicas claras, 

buscando dejar claro, que la condición de oficial se adquiere luego de pasar por un sinnúmero de 

requisitos, entre los que se cuenta una estricta formación moral, con una escala que permite por 

tiempos y por estudios realizados, culminar las distintas etapas exigidas para poder ostentar el 

grado donde empieza el escalafón.  

 

Dicho lo anterior, se establece entonces que no puede ser visto de manera insipiente el 

hecho de la condición de oficial con paridad o similitud frente al grado de suboficial o miembro 

del nivel ejecutivo, pues como lo indica la Corte (sentencias C676 de 2001 y C-373 de 2011), el 

nivel de exigencia académica y la formación en cada escalafón tiene unas directrices distintas, 

visto precisamente, desde la perspectiva del mando y liderazgo, para lo cual se orienta al oficial 

en formación, diferente para la ejecución de órdenes y cumplimiento de las mismas, virtudes 

propias de la formación de los mandos o cuadros medios como se les conoce comúnmente. 

 

Por lo anterior se dibuja entonces el entramado del escalafón en la Fuerza Pública, donde 

ser oficial no resulta de un orden aleatorio, sino todo lo contrario, sale de la preparación y de la 

selección de un complejo proceso selectivo, que fundamenta competencias individuales que van 
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otorgando idoneidad con baremos de calificación física, intelectual, experiencial, conductual y de 

formación, que acrediten capacidades de asumir responsabilidades propias de la labor 

institucional. 

 

Por lo tanto, no solo para el cuerpo o la especialidad de la Justicia Militar se exigen 

requisitos como los descritos pretéritamente, sino que la Corte, señala la relevancia en procura de 

dejar claras las exigencias para la oficialidad, aunado al hecho de que un subalterno mal pudiera 

entrar a juzgar a un superior, por lo contradictorio que resultaría de las mismas normas de carrera 

como se dijo anteriormente, también lo establece entonces como pilar de la fundamentación 

teórica del porqué la oficialidad tiene su carácter de liderazgo y responsabilidad acorde con las 

etapas de formación y experiencia dentro de las instituciones que conforman la Fuerza Pública.  

 

Dicho lo anterior, dentro del mismo test de igualdad, la Corte le aclara al demandante en 

la C-676 de 2001, que su invocación de un trato desigual entre oficiales y subalternos, para la 

selección del personal que ocupe cargos de Juez en la Justicia, no resulta de una convicción 

errada de una igualdad despótica, pues la Corte ha insistido, que esta última es el equivalente a 

conceder un trato idéntico a todos sin consideración de las diferencias que los distinguen y 

determinan, pues ello redunda, según dice el alto Tribunal que el legislador puede regular de 

manera diferente situaciones de hecho disímiles, considerando que es de la esencia de la justicia, 

dar a cada quién lo que le corresponde. 

  

Por ello la Corte define el test de igualdad bajo tres tópicos para saber (Sentencia C-676-

2001):  

 

1. Si la norma acusada persigue un objetivo con el trato diferente. 

 

2. Si ese objetivo es válido. 

 

3. Si el trato diferencial es razonable. 
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Bajo la perspectiva de los anteriores moduladores configurados para el test de igualdad, la 

Corte señala que la norma en demanda sortea los ámbitos esgrimidos, que a su tenor literal dejó 

en la providencia dentro de su parte considerativa, así:  

 

“(…) i) el trato diferencial efectivamente persigue un objetivo claro, cual es el de 

establecer requisitos especiales para el acceso a determinados cargos dentro de la Jurisdicción 

Penal Militar; ii) dichos requisitos son válidos, porque persiguen un fin acorde con los 

principios constitucionales, que es el de garantizar que quienes ocupen los cargos de la 

referencia, sean individuos de comprobada preparación intelectual y moral necesaria para hacer 

efectivos los principios básicos de la administración de justicia (arts. 228, 229 y 230 C.P.), la 

convivencia pacífica y la vigencia del orden justo (artículo 2º C.P.). Finalmente, iii) son 

proporcionales porque las funciones que se asignan a los miembros del cuerpo especializado de 

la Justicia Penal Militar, están en armonía con la preparación que se exige a los oficiales de la 

Fuerza Pública, quienes, como se dijo anteriormente, deben ostentar título de abogado. Los 

miembros de rango inferior, mientras no comprueben dicha idoneidad mediante la aprobación 

de los cursos respectivos y la certificación de su título en derecho y de su experiencia en la 

institución, no podrían justificar su competencia para acceder a los cargos disponibles para los 

oficiales, en la Justicia Penal Militar.(…)” 

 

Fincado todo lo anterior justamente, en el hecho de que la Corte analizó el 

quebrantamiento planteado por las partes actoras, bajo la perspectiva del derecho a la igualdad 

que le ha merecido pretéritos pronunciamientos,  lo primero basado en la cierta discrecionalidad 

que le atañe al legislador para exigir ciertos requisitos para el encargo de la Función Pública, 

como lo enmarca la Constitución, y lo segundo, en cuanto no riñe con los postulados del derecho 

internacional, en lo relacionado con el derecho al trabajo y la no discriminación, pues la misma 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha señalado en el Convenio 111, que:  

 

“…no existe discriminación en materia de empleo y ocupación cuando se trate de 

distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo(…)”. 
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Por lo tanto existe no solo un soporte jurisprudencial, sino también una condición de 

Derecho Internacional que está soslayada como que los requisitos para calificar a una persona 

para un cargo o empleo no resultan discriminatorias, dicho el tema de la discriminación como 

ingrediente para acoger o despachar negativamente las pretensiones de los demandantes, como en 

efecto advirtió la Corte. 

 

En lo relacionado con la acusación del artículo 221 de la Constitución Política, que a su 

tenor literal señala:  

 

“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.N. Art. 221). 

 

  Se puntualizó que dicha norma no configuró como requisito para ser miembro de Cortes 

Marciales y Tribunales Militares de manera expresa que debían ser oficiales, la Corte precisó que 

si bien es cierto el constituyente no lo dijo de manera expresa en dicha normativa, si le otorgó las 

facultades regulatorias de requisitos para acceder a los cargos y funciones de la Administración 

de la Justicia a través de una normatividad complementaria de naturaleza ordinaria, dicho lo 

anterior para aclarar ese punto, pero es llamativa la forma como la Corporación le aclara al 

demandante de una manera muy evidente, que sería absurdo pensar que la constituyente delegara 

la función del juzgamiento sin diferenciación alguna a todos los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, evidenciado que ello sería desproporcionado frente a los fines 

de la Administración de Justicia e iría en detrimento de la responsabilidad de dicha Función 

Pública, pues lo configura bajo la perspectiva de que sin desprecio por la rectitud moral y las 

capacidades intelectuales de los Soldados y Agentes de Policía, resulta evidente que no tienen la 

misma capacidad de administrar los procesos propios de la Jurisdicción Penal Militar, que son 

concedidos a los oficiales precisamente por tener que acreditar preparación como abogados con 

título universitario y aparte, el crédito por la formación militar y/o policial para el mando y 

manejo de las tropas, unidades de policía y en general los conocimientos en las doctrinas de cada 

institución de la Fuerza Pública. 



15 
 

 

Aclara después la Corte en ambos casos,  que no es propia la orientación de las demandas  

en los cargos relacionados con la discriminación en función de suboficiales y civiles, pues el 

Artículo 73 del Decreto 1791 de 2000, estableció la posibilidad de que suboficiales y civiles 

puedan optar al grado de oficial de la Justicia Penal Militar, previo haber acreditado el título 

universitario de abogado, y con vocación de adelantar un curso de formación militar con 

concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional, por lo tanto la norma no es 

excluyente, y que al análisis de los requisitos traídos a posteridad por la Ley 940 de 2005, existen 

otros cargos dentro de la justicia que pueden ser ocupados por los suboficiales y civiles, sin que 

se atente contra el principio de imparcialidad ni el factor subjetivo que impone la ley dentro de 

los requisitos para los cargos en la Justicia Penal Militar. 
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CONSIDERACIONES DE LOS AUTORES 

 

¿Por qué la necesidad de ser Oficial para ser Juez de la Justicia Penal Militar?  

 

Según el diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española, las definiciones 

de la palabra “oficial” tiene más de once definiciones en las cuales se pueden observar, sin tocar 

otros aspectos más allá de la raíz etiológica de la palabra en sí misma, que en casi todos los 

aspectos denota un significado de mayor templanza, preparación o superioridad, lo que en sí 

mismo hace del término una descripción de un sujeto con cualidades superiores. 

Dicho lo anterior, entraremos entonces a dilucidar los postulados que tiene el ser oficial y 

la injerencia dentro del ámbito de la Justicia Militar, considerando de base que el ser oficial 

implica un nivel superior y de mejor preparación que las demás acepciones dentro del ambiente 

castrense. 

Otro elemento indefectible dentro de la temática de la Justicia Penal Militar, es la 

definición de Derecho Penal Militar que maneja la doctrina, y para ello Guillermo Cabanellas en 

su “Diccionario de Derecho Usual” (1953), nos ilustra al respecto, definiéndolo como: 

 “El punitivo peculiar de la milicia, contenido por lo común en el Código de Justicia 

Militar. Está constituido por las normas y principios que establecen los delitos por infracción de 

los deberes del servicio, por violar la disciplina del ejército, por desobediencia o rebeldía de las 

fuerzas armadas ante los poderes legítimos del Estado y otros inherentes a la condición militar, 

con las consiguientes penas, de proverbial severidad”(p. 655). 

Podemos notar entonces, la directa interferencia del Derecho Penal Militar con el ámbito 

de aplicación de la Justicia Militar, resaltando en ello aspectos relevantes como la disciplina 

castrense, la desobediencia normas emanadas de un superior, o lo propio de las condiciones de la 

vida militar, lo cual desde ya justifica la mayor severidad que se encuentre en la imposición de un 

castigo por su violación o pretermisión. 
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Vemos de manera permanente la figura dibujada entre letras de la jerarquización del 

medio militar, donde cobra vital relevancia el poder del mando sobre la ejecución de la órdenes, 

donde la línea de manso implica una sumisión propia del aspecto militar, que conjuga el temario 

de lo castrense con la aplicación de normas basadas en la disciplina, y cuyos ejecutores ostentan 

altos niveles en la escala militar. 

Ya con bases sobre la Justicia Militar y el Derecho Penal Militar, podemos entonces 

englobar entre estos dos grandes bloques, la figura del “oficial” como requisito subjetivo dentro 

de la Ley Penal Militar para poder ser Juez Penal Militar, que como dijimos, difiere del resto de 

los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en tanto su perfil de formación 

académica, su rol funcional dentro de cada una de las instituciones que componen la Fuerza 

Pública Legítima del Estado y las responsabilidades que recaen sobre sus hombros en relación 

con las ordenes que dicta y la ejecución del mando, que incluso va más allá del simple ámbito de 

derecho interno y que lo expone a la aplicación de normas internacionales,  que por el bloque de 

constitucionalidad que ampara la Carta Constitucional, también es regulado por las reglas del 

Derecho Internacional Humanitario, genera entonces el ser oficial como requisito, un fundamento 

que no resulta excluyente ni denigrante de los demás integrantes de las Fuerza Pública como se 

dijo, sino que lo ubica de conformidad con la especial estructuración que tiene la Justicia Militar 

en Colombia, desde la base de los depositarios de las normas castrenses y policiales, en 

específico por quienes deben conformar los cargos dentro del aparato jurisdiccional de la Justicia 

Militar y Policial, con exclusivo factor subjetivo para la oficialidad en el caso de los que deben 

ocupar el cargo de Juez,  en tanto son los responsables de la disciplina y el mantenimiento de las 

condiciones militares y policiales.  

A partir de estas líneas entonces, hemos de considerar los apartes señalados en las 

sentencias escogidas para el tema, de lo cual se hizo un pretérito análisis, comenzando por llamar 

al tema el concepto de imparcialidad del Juez, que liga la concepción intrínseca del Juez como 

persona, pero que  a la vez lo conmina al conocimiento de las normas para que las aplique de una 

manera imparcial y sin distinciones o consideraciones de ninguna naturaleza en cada caso que sea 

de su conocimiento.  

Así pues, ligamos el hecho que distinguió la Corte, sobre la necesidad de ser oficial para 

fallar los casos de la Justicia Militar, haciendo ver que si se iguala a todos los miembros de la 
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Fuerza Pública, se afecta el principio de jerarquía sobre el cual están erigidas las instituciones 

castrenses y la Policía Nacional, ello para indicar que el oficial detenta un mayor y mejor grado 

de conocimientos sobre la doctrina militar y policial por la forma y los fines para los que está 

preparado.  

Primeramente, sin atentar contra la dignidad de ningún servidor de las Fuerzas Militares 

ni de la Policía Nacional, nos atrevemos a indicar que en la formación de oficiales se distinguen 

unos esquemas de educación mucho más fuertes y exigentes que los de los demás niveles 

jerárquicos de las instituciones que componen la Fuerza Pública. 

Un primer componente de formación, tiene que ver con la profundización en lo que se 

denomina la “ética militar o policial”, dentro de lo cual Oswaldo Sepulveda en su texto 

“Constitución y Fuerza Pública” (1996) afirma: 

 “Cada profesión, incluidas la militar y la policial, tienen responsabilidades éticas 

propias que se derivan de la particular relación entre el profesional de las fuerzas armadas y las 

demás personas. Su mayor obligación consiste en promover la seguridad y el bienestar de la 

humanidad en general. En punto a los derechos humanos, debemos reflexionar sobre quiénes son 

las personas con las que se establece esa particular relación.”(p.261). 

Como vemos en el texto traído a mención, ese componente ético impone una carga 

educacional para la Fuerza Pública, que incluye una seria diferenciación de los derechos humanos 

y a quién van dirigidos, es así que en las escuelas de formación de oficiales se tiene mayor 

injerencia en estos puntos, especialmente en la distinción de lo que el desarrollo del IUS 

COGENS y de la Constitución Política le imponen el deber de defender y respetar desde un 

juramento ético y moral. 

Hecha la anterior distinción, podemos definir que el estudiante denominado Cadete, 

Alférez y Guardia Marina, en cada una de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional, tienen unas obligaciones académicas muy fuertes, donde se distingue un plan 

académico y un plan de formación militar y/o policial que van de la mano. 

Tomaremos a manera de ejemplo, lo dicho por la Resolución No. 02338 del 27 de 

septiembre de 2004, mediante la cual se aprueba el reglamento académico de la Escuela Nacional 

de Policía General Santander; en esta pieza administrativa, podemos ver claramente la 
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diferenciación en el proceso de formación académica, donde se establecen los derechos y deberes 

de los estudiantes, el sistema de evaluación, calificación y clasificación, donde se ponderan 

diversos aspectos de formación, para lo cual se deben cumplir una serie de procesos rigurosos de 

evaluación con características, como la continuidad, que es sistemática y coherente, con enfoque 

de interpretación y formativa, donde se va clasificando al estudiante mediante el método de la 

antigüedad, elemento importante del principio de jerarquía como hemos venido indicando; 

posterior a este proceso, el Alférez, en su quinto periodo académico, deberá presentar unos 

“exámenes preparatorios”  que consisten en unos ejercicios prácticos que permiten identificar el 

nivel de aprendizaje alcanzado. 

Con lo anterior pretendemos mostrar de una manera muy práctica y resumida, la 

formación diferenciadora de un oficial, lo cual le impone la carga necesaria para cimentar la 

aplicación de la sana crítica en el Juez Penal Militar, en la regla de la experiencia, particularizada 

en la aplicación de la Justicia Penal Militar. 

Por lo anterior, consideramos que la Corte acertó al definir la exequibilidad de la norma 

acusada, por cuanto no se trata de una igualdad despótica la que refirió en la obiter dicta, 

teniendo como base el elemento diferenciador en sede de la formación académica que impone 

criterios diferenciadores que no afectan el principio de igualdad. 

Es de resaltar el componente del honor y la honorabilidad, que no sólo están sujetos a la 

Administración de la Justicia desde la misma fuente constitucional ubicada en el artículo 116 de 

la Carta, sino que también se acoge por vía de los postulados doctrinarios de la vida militar y 

policial, que en conjunto imponen al Juez Militar el deber de la aplicación fundada de la norma 

con base en sus conocimientos jurídicos en simbiosis con sus conocimientos militares y/o 

policiales, de tal suerte que la distinción de la norma como se puede decir desde ya no es 

caprichosa, es así que los componentes del honor y la preparación del operador de Justicia Militar 

van de la mano como lo señaló la Doctora Luz Marina Gil Garcia, en su artículo para la revista 

especializada de la Justicia Penal Militar (edición 2009): “La Responsabilidad de Administrar 

Justicia” donde puntualizó:   

“(…) Quienes integramos la Justicia Penal Militar somos responsables de corresponder 

honestamente al honor de administrar justicia en los términos del artículo 116 de nuestra Carta 

Superior, y en especial, de hacer realidad los mínimos universales de justicia que la 
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transversalizan, integrados por el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de todos 

los intervinientes e interesados en el proceso y de la sociedad en general” (p.7). 

 

Desde otra óptica, si vemos en detalle la Ley 940 de 2005, en su artículo 12, señala los 

requisitos para ser Juez de Instrucción Penal Militar, así:   

“ARTÍCULO 12. JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR. Para desempeñar el cargo 

de Juez de Instrucción Penal Militar, se requiere, además de los requisitos generales 

consignados en el artículo 4o de la presente ley, acreditar una experiencia profesional mínima 

de dos (2) años, o haber desempeñando empleos en la Justicia Penal Militar por tiempo no 

inferior a cinco (5) años”. 

Vemos entonces que sin enunciar en sus apartes la palabra “oficial”, nuestro análisis a 

este respecto se focaliza en la función que desarrollada por esta figura dentro del proceso, pues no 

tendría funciones de conocimiento ni juzgamiento de conductas, sus labores van focalizadas a la 

mera impulsión procesal, por lo cual la ley no le atribuye la condición de ser oficial como 

requisito, y a lo sumo le implica una mínima permanencia en cargos de justicia homologable con 

experiencia, por lo cual no entraremos a mayores discusiones al respecto, más aún cuando la Ley 

1407 de 2010 no contempla dicha figura, y máxime cuando la conclusión del examen de 

constitucionalidad de la Corte Constitucional en la sentencia C-373 de 2011 le mereció la 

declaratoria de exequibilidad justamente en lo tocante con este artículo. 

Ya en los temas propios del desarrollo procesal del Sistema Penal Militar planteado por la 

Ley 1407 de 2010, principios como el de concentración, independencia y autonomía y juez 

natural, jerarquía, entre otros, atribuyen junto con el principio de imparcialidad, una 

caracterización propia de identidad con la figura del oficial, y es que luego de analizar todas las 

fuentes de nuestra investigación, podemos concluir que los niveles de preparación de un oficial, 

las responsabilidades a las que se ve abocado en funciones de comando, su grado de mando y 

liderazgo, le permiten una óptica mucho más abierta, que se compagina con las reglas de la sana 

critica como instrumento del fallador, máxime cuando los principios de la Fuerza Pública, 

ostentan una indefectible consonancia entre la jerarquía y la disciplina. 
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No es caprichoso entonces, que en la temática abordada por un Juez Penal Militar de 

control de garantías, o de un Juez de Conocimiento en el Sistema Penal Militar, pase inadvertida 

la figura del oficial, por lo cual redundamos en acertar que el tema no es antojadizo cuando el 

legislador exigió tal requisito, no solo por la anuencia que ya brindó la Corte Constitucional en 

dos examinaciones jurisprudenciales, sino también desde la lógica de la doctrina militar y 

policial, pues no es de los postulados de las ciencias militares y policiales, que un subalterno 

entre a juzgar las conductas de sus superiores, ya que desde muchos ámbitos podemos decir que 

se atenta contra la imparcialidad, primeramente como se dijo, porque la relación subordinada 

implica ejercicios de mando y control, lo cual lleva a un sistema de evaluación de desempeño y 

aplicación de correctivos, que en su gran mayoría son aplicados desde superiores a subalternos, lo 

cual denota un primer escollo de animadversión desde el subalterno hacia el superior cuando 

dichas decisiones no sean del agrado del subalterno; en segunda medida, el oficial está preparado 

desde su formación para la toma de decisiones y el liderazgo en tareas tácticas y estratégicas, que 

se trastocan en una relevancia de posición en el ámbito operacional lo que implica una 

cosmovisión súper amplia de la vida militar y policial, en contraste con la función del Suboficial, 

Agente, Soldado, Infante o Patrullero, quienes están dados para el cumplimiento de las 

proyecciones del mando en la ejecución  operativa, es decir, ellos se encargan de cumplir las 

órdenes, así pues que su espectro doctrinario es más limitado, lo cual puede afectar gravemente la 

imparcialidad al momento de decidir un asunto en materia de aplicación de Justicia Militar. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los requisitos señalados por el legislador para acceder a cargos como el de Juez en la 

Justicia Penal Militar, en especial la exigencia de ser oficial, no resultan excluyentes o 

violatorios del derecho a la igualdad, pues quedó configurado como una especificidad 

necesaria en procura de una correcta Administración de Justicia en consonancia con la 

Función Pública delegada por excepción constitucional a la Fuerza Pública. 

 

 

2. Según el test de igualdad aplicado por la Corte Constitucional, las normas acusadas en las 

sentencias objeto de estudio no adolecen de inconstitucionalidad, por cuanto el 

constituyente no dejó al libre entendimiento y escogencia los cargos de la Justicia Penal 

Militar, para que pudieran ser ocupados por  todos los miembros de la fuerza pública sin 

diferencia alguna, precisamente, se establecieron requisitos como el de ser oficial, en 

búsqueda de una correcta Administración de la Justicia Castrense y /o Policial, que 

contenga un elemento experiencial que solo puede ser adquirido a través de la formación 

militar y policial sumado al conocimiento jurídico acreditable a través del título 

universitario de abogado, ello constituye una adecuada formulación del fuero miliar para 

los principios orientadores de la aplicación de la Justicia Militar y sus depositarios, en el 

entendido de la jerarquización obligada de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

desde sus estamentos y doctrinas, lo que a la vez garantiza la imparcialidad del operador 

judicial en esta jurisdicción, en sincronía con sus conocimientos, experiencia, conducta y 

liderazgo.  

 

 

3. La Justicia Militar, bajo la mirada procesal, exige un conocimiento de la doctrina militar 

táctica, estratégica y operacional, del poder, la función y la actividad de policía, en boga 

de los principios procesales de concentración, juez natural, jerarquía, imparcialidad, 

independencia y autonomía, lo cual en matera de preparación de un Juez de la especial 

Jurisdicción Militar, sólo puede tener caracterización en la perspectiva de un oficial por 
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sus factores formativos, experienciales y funcionales, por lo tanto, ser oficial debe ser un 

requisito indefectible al momento de nombrar a un juez penal militar. 

 

 

4. Tampoco se puede desconocer que cada vez más con la evolución de la sociedad que 

conoce sus derechos y los hace exigibles, la lucha asidua contra la arbitrariedad de los 

fallos judiciales, el llamado escenario actual denominado “post conflicto”,  entre otros, 

hace que la Justicia Penal Militar haya venido y seguirá evolucionando con un carácter 

más secundario y excepcional. Lo anterior, se ha materializado por ejemplo con el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuando excluye de la Jurisdicción Militar, como 

forma subsidiaria de aplicar justicia, lo referente al juzgamiento de crímenes de 

genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Lo que ha sido ratificado por Colombia, así 

como se evidenció dentro de sentencia C-368 del 29 de mayo de 2000. 

 

 

5. Debemos ver que la Jurisdicción Penal militar, no tiene otro fin que servir a la Fuerza 

Pública como un instrumento para aconsejar y dirigir la conducta de sus miembros, siendo 

entonces visible su carácter de excepcional, constituyéndose en un derecho y garantía para 

los militares y policías, cuando dentro del desarrollo de sus funciones específicas 

presuntamente cometen un delito, conducta que bajo los principios de la igualdad nunca 

podrían equipararse a los actos cometidos por civiles. 

 

 

6. No tiene por qué pensarse que al haber una estructura jerarquizada y subordinada en la 

Fuerza Pública los fallos podrían estar parcializados en algún momento o dirigidos por 

quienes a pesar de no tener la potestad judicial para administrar justicia, a raíz de su cargo 

o rango impartirían órdenes a quienes sí la tienen y de esa forma dirigir el sentido de la 

decisión, lo cual claramente no se ajusta a la realidad porque debemos tener en cuenta por 

ejemplo la dinámica de la competencia judicial en Colombia, ya que frente a las 

controversias que susciten entre los particulares o estos con el Estado, quienes serán los 

llamados a dirimir estos conflictos siempre estarán regidos por la naturaleza del conflicto. 

Hecho que confirma que necesariamente entre pares se debe buscar la igualdad y no 
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concluir que se estaría perdiendo objetividad por quien administra justicia pues pertenecer 

por ejemplo en la Jurisdicción Penal Militar a la fuerza Pública, porque lo mismo podría 

pensarse del Juez Penal, que solo conoce de asuntos penales, por ejemplo. 
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