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RESUMEN 

 

La investigación desarrolla la institución de la prisión domiciliaria en la jurisdicción penal 

militar y policial colombiana. Lo anterior, en atención a que cuando un miembro de las fuerzas 

armadas comete un delito dentro del marco de su actividad funcional, no puede por regla general 

solicitar el subrogado de la prisión domiciliaria, por cuanto no existe una regulación normativa que 

así lo señale. Argumento que tiene plena validez frente a los tipos penales militarizados es decir, lo 

que por su configuración jurídico normativa solo pueden ser cometidos por personal en actividad, 

no así frente a delitos de origen común, aquellos que hacen parte del ordenamiento penal 

ordinario y son aplicados en la justicia castrense por vía del principio de integración normativa, en 

estos casos, se vulnera el derecho a la igualdad, lo que permite ante la ausencia de regulación y 

frente a casos concretos, activar el control de convencionalidad como propuesta de solución 

 

 

ABSTRACT 

 

The investigation develops the institution of home prison in military and Colombian police 

criminal jurisdiction. This is because when a member of the armed forces commits a crime within 

the framework of its functional activity, it cannot, as a general rule, apply for the subrogacy of the 

home prison, because there is no regulatory regulation to do so.This argument is fully valid against 

militarized criminal types, i.e. what can only be committed by working personnel because of their 

legal legal configuration, not in the case of crimes of common origin, those who are part of the 

ordinary criminal order and are applied in military criminal justice through the principle of 

normative integration, in these cases the right to equality is violated, this allows for legislative 

omission in specific cases to activate conventionality control as a proposed solution 

 

Palabras clave: Control de convencionalidad, delitos de función, omisión legislativa, prisión 

domiciliaria, especialidad.   

Keywords: Control of conventionality, function crimes, legislative omission, house arrest, 

specialty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto del problema 

Colombia a partir de la Constitución de 1991 es considerada como un Estado Social de 

Derecho(Upegui, 2009), así se advierte desde el preámbulo y se hace visible en todas las leyes que 

se han construido con posterioridad de la llegada al escenario nacional de la norma superior, lo 

anterior implica, cambiar el paradigma de relacionamiento, donde la dignidad humana adquiere 

prevalencia demarcando el debate que siempre ha existido entre el derecho natural y el derecho 

positivo(Fernández, 2001).En ese contexto, aparece el concepto de juez natural especial, el cual se 

hace visible cuando la norma penal militar se erige a proteger bienes jurídicos indispensables para 

la existencia de la fuerza militar o policial (disciplina, servicio u honor), lo cual permite estructurar 

la importancia de los valores superiores que el legislador quiso demarcar en la normativa punitiva 

castrense, como una herramienta de control esencial para quienes ostentan el monopolio de las 

armas(Dulce, 2018). 

Aspectos que desde la naturaleza misma de la fuerza militar y policial hacen necesario que 

existan unos institutos propios de la jurisdicción especializada que la diferencian de la jurisdicción 

ordinaria (Quiñónez, 2014), en especial, cuando de restringir el derecho a la libertad se trata, 

argumento que se encuentra sustentado desde la perspectiva jurisprudencial en desarrollo de la 

libertad de configuración legislativa (Corte Constitucional. Sentencia C709, 2002), en ese sentido 

Mejía (2014) indica que: “el comportamiento de cualquier ciudadano común (salvo otros casos 

especiales como los indígenas), dista de manera dramática con el comportamiento de un militar o 

un policía dentro de un contexto de guerra”(Mejía, 2014).  

Descripción del problema 

Esta consideración, cuyo origen se estructura de la institución de la pena y sus finalidades, 

también es aplicable a los sufragados, respecto de los cuales en materia penal militar no existe la 

prisión domiciliaria para todo tipo de conductas de competencia de la justicia castrense, lo cual 

muestra el carácter especial de la jurisdicción y el interés prevalente que siempre ha existido en 

torno a la protección de bienes jurídicos propios de la esencia misma del servicio como factor de 

conexidad indispensable para fincar la investigación en el seno de la justicia penal militar y policial 

de conformidad con lo señalado en el artículo 221 Constitucional (Bolivar, 2004). 

Tesis que tiene sentido respecto de los delitos típicamente militares o policiales como por 

ejemplo deserción, centinela, insubordinación, inutilización voluntaria, cobardía, los cuales 

protegen y tutelan los valores institucionales indispensables para la existencia de la fuerza militar, 

no así, respecto de los delitos de origen común, como el homicidio, las lesiones personales, los 

peculados entre otros, los cuales ingresan a la realidad judicial penal militar en virtud del principio 

de integración normativa que desarrolla el artículo 1965 de la Ley 522 de 1999 concordante con el 

artículo 14 y 171 de la Ley 1407 de 2010. 
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Pregunta de investigación  

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es: 

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas que trae la ausencia de regulación normativa del 

subrogado de prisión domiciliaria en la Jurisdicción de la Justicia Penal Militar frente al principio de 

igualdad? 

Justificación 

Se pretende entender que en la jurisdicción penal militar se administra justicia en las 

mismas condiciones que lo hace la rama judicial (Corte Constitucional. Sentencia C-326, 2016), no 

obstante, existen unos principios que gobiernan la actividad militar y policial dentro de los cuales 

se destaca la especialidad, lo que sustenta que en la justicia especializada no exista el subrogado 

de la prisión domiciliaria para los delitos típicamente militares así lo señala (Chacón, 2015), 

argumento no aplicable para aquellos delitos contenidos en la Ley 599 de 2000 y que pueden ser 

investigados y juzgados por los jueces castrenses en virtud del principio de integración normativa, 

según el cual, como lo enseña Dulce (2018), cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio 

activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o 

leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del 

Código Penal Militar (pág., 75). 

La pertinencia de esta investigación y el impacto que se busca con la misma está orientado 

a estudiar la institución de la prisión domiciliaria, desde la perspectiva del miembro de la fuerza 

pública que según (Ayala, 2017) es destinatario de derechos, funcionario que puede ser 

investigado por la misma conducta en dos procesos diferentes donde en uno (Ley 906 de 2004) 

tiene la posibilidad de la detención o prisión domiciliaria y en el otro no (Ley 1407 de 2010 – Ley 

522 de 1999), desde el argumento que de manera reiterada se ha construido en los órganos 

colegiados nacionales que justifican dicha ausencia de regulación desde la esfera del derecho 

positivo, partiendo del principio de especialidad y la libertad de configuración legislativa (Corte 

Constitucional. Sentencia C-709, 2002) 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Identificar las implicaciones jurídicas que trae la ausencia de regulación normativa del 

subrogado de prisión domiciliaria en la Jurisdicción de la Justicia Penal Militar frente al principio de 

igualdad. 

Objetivos específicos 

Caracterizar las facultades de interpretación y decisión del juez penal militar para resolver 

y ordenar la prisión domiciliaria bajo el entendimiento del poder del juez penal militar. 



6 
 

  Verificar las razones de origen legal y jurisprudencial por las cuales no es posible aplicar en 

la justicia militar el subrogado de la prisión domiciliaria para los delitos de origen común y los 

derechos vulnerados. 

Resaltar las consideraciones jurídicas existentes frente al derecho a la igualdad derivadas 

de la inaplicación de la prisión domiciliaria en la justicia penal militar en los delitos de origen 

común y la propuesta de solución que incluye el control de convencionalidad. 

Metodología  

Esta investigación de corte cualitativo, con un enfoque jurídico – bibliográfico (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 364) lo que facilitó el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

propuestos. Enfoque que corresponde a una reflexión desde la perspectiva de la sociológica 

jurídica, disciplina que en palabras de Correa (1993) “intenta explicar las causas y efectos de las 

normas jurídicas” (Pág. 45), con el fin de verificar si la imposibilidad legal de aplicar el subrogado 

de la prisión domiciliaria, implica per se el desconocimiento de las garantías incluidas en los 

cuerpos normativos de carácter internacional que dieron vida al derecho fundamental, producto 

de una transformación sistémica del modelo de Estado a partir de la Constitución de 1991 

(Laguado, 2004). 

El presente trabajo se ocupó de analizar la institución de la prisión domiciliaria y las 

consecuencias de su inaplicación en la Justicia Penal Militar y Policial, jurisdicción especializada 

que en su marco normativo no contempla esta figura por voluntad expresa del legislador (Madrid, 

2014), lo que a la luz del derecho constitucional puede constituir una vulneración al derecho a la 

igualdad de los miembros de la fuerza pública investigados por delitos de origen común, frente a 

los cuales si existe la posibilidad de aplicar el subrogado en aplicación de los señalado en la ley 906 

de 2004, vigente para la generalidad de los colombianos (Vanegas, 2008).  

1. EL PAPEL DEL JUEZ PENAL MILITAR EN LA RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

La jurisdicción castrense está presente en la realidad nacional desde la misma fundación del 

Estado, los jueces y fiscales como funcionarios públicos, cumplen su actividad administrando 

justicia en virtud de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, no pertenecen a la 

rama judicial sino a la rama ejecutiva, aspecto que al ser analizado por la Corte Constitucional ha 

sido encontrado ajustado a la Carta Magna en atención a quela jurisdicción castrense tiene como 

director y comandante supremo al señor Presidente de la República (C.P art. 189, numeral 3°), y 

del mismo modo, forma parte de la propia estructura de la Fuerza Pública, y a su vez, de acuerdo 

con el contenido del Título VII de la Carta Política se encuentra dentro de los órganos del Estado 

que componen la Rama Ejecutiva del Poder Público. De tal manera que no es errado aseverar que 

la justificación para que la Justicia Penal Militar se entienda anexa a esa rama del Poder Público se 

basa en la vinculación directa a uno de los órganos de la Rama Ejecutiva, la Fuerza Pública; y la 

subordinación de dicha fuerza al Ejecutivo (Corte Constitucional. Sentencia. C-737, 2006). 
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Concepto que es destacado por Mejía (2008), quien indica que el derecho penal militar se 

circunscribe a indicar que es un sistema normativo que establece las reglas de funcionamiento de 

una jurisdicción especial, sustentada en la presencia de unos bienes jurídicos especiales, que 

requieren un sujeto activo calificado, para el caso concreto miembro de la fuerza pública, “prevé 

los tipos penales especiales salvaguarda de la visión de una garantía de naturaleza extraordinaria, 

denominada fuero”(Mejía J, 2009, pág. 87). 

Lo que hace evidente su función como representantes del ius puniendi, al interior de la 

justicia aun cuando desde la estructura orgánica,  la Justicia Penal Militar no se constituye como 

parte de la Rama Judicial, así lo demarca la Corte Constitucional al señalar que su función 

específica es la administración de justicia, debe destacarse que los principios constitucionales que 

rigen dicha función judicial, al igual que todas aquellas garantías que conforman la noción del 

debido proceso, deben considerarse igualmente aplicables a dicha jurisdicción especial; sobre 

todo, los principios de independencia, autonomía, e imparcialidad “ ya que constituyen el eje 

central de la función judicial, teniendo en cuenta que a través de estos, se busca brindar garantías 

a las personas que se encuentran vinculadas a determinado proceso, como un  juicio sin ningún 

tipo de presiones e influencias que ponga en entredicho la objetividad del juzgado y pueda 

garantizarse así un juzgamiento  libre e imparcial (Corte Constitucional. Sentencia. C-372, 2016). 

En virtud de lo anterior, el operador jurídico castrense al cumplir su labor de administrar 

justicia partiendo de las competencias que la ley le asigna, debe velar por el respecto de las 

garantías encuadradas en el marco normativo interno e internacional, teniendo algo en claro, la 

dignidad humana es el límite esencial de relacionamiento, en especial, porque el art 174 de la Ley 

1407 de 2010 ordena la prevalencia de los tratados internacionales,  y el respecto de derechos 

fundamentales como la igualdad. 

Compilación de normas que deben interpretarse de manera sistémica con el artículo 230 

Constitucional el cual señala que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio 

de la ley, incluyendo dentro de la ecuación los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los cuales cobran vida en los procesos judiciales cuando el juez lo incorpora en sus 

decisiones y administra justicia con equidad oyendo las voces de la Sentencia de Tutela T-230 de 

1994.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el juez es un intérprete de la ley, su actuación está ligada al 

respeto de las normas que garantizan y efectivizan la dignidad humana, un catálogo de derechos 

contentivos en la Carta Magna y en las leyes que hacen parte del derecho internacional, que 

permiten aplicar con equidad a un caso concreto criterios que admitan otorgar el derecho frente a 

una situación específica, entendiendo por otorgar el derecho según el planteamiento de Hart 

(1961) al señalar que siendo el derecho concebido tan solo como un conjunto de reglas, las 

situaciones en las cuales se involucran casos de mayor dificultad quedarán por fuera del sistema y 

de algún modo esto justificaría la actuación discrecional del juez. “El derecho otorga 

discrecionalidad a los jueces en los casos límite para decidir las cuestiones que el derecho no 

determina”. Son Los patrones del sistema los que disponen de cierto modo, la posibilidad de dejar 

a elección del juez cómo resolver dichas situaciones difíciles (Hart, 1961). 
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Caso difícil, como la posibilidad de otorgar el derecho a un militar que está siendo 

investigado por una conducta punible y encuentra un límite impuesto por el legislador desde la 

perspectiva de la libertad de configuración, que le impide acceder al beneficio de la prisión 

domiciliaria teniendo los requisitos incluso en circunstancias extremas (como padre cabeza de 

familia), con el único argumento que fue voluntad del legislador excluir de ese beneficio a los 

miembros de la fuerza pública en los procesos penales militares.   

No se trata de crear nuevas leyes, se trata de aplicar los derechos inherentes al individuo, 

marco normativo que surge del derecho natural, para Dworkin (1986), “la discrecionalidad judicial 

no consiste en una labor de crear nuevas leyes, sino en un medio para determinar cuáles 

principios jurídicos son más consistentes con –y proporcionan una mejor justificación para– el 

derecho existente su conocida tesis del derecho como integridad” (Dwokin, 1986. Pág. 345).      

Argumento doctrinal que cobra sentido en los procesos penales militares que se adelantan 

por conductas relacionadas con el servicio, en especial, en un Estado social de derecho que 

presenta la figura de un juez poseedor y testimonio de la visión institucional del interés general. 

Éste, cuando pone en relación la Carta Magna, sus principios y sus normas con la ley y con los 

hechos, está haciendo uso de su potestad discrecionalidad interpretativa, que de manera 

inherente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En razón a este argumento, la 

legislación y la decisión judicial son uno y otro proceso de creación de derecho (Corte 

Constitucional. Sentencia. T-406, 1992).  

Aspecto que permitiría incluir dentro de una decisión judicial la posibilidad de otorgar el 

beneficio de la prisión domiciliaria, cuando se investigue un delito de origen común, en especial 

aquellos que tienen dentro de la ley ordinaria ese beneficio, de esa manera se efectiviza el 

derecho a la igualdad, vulnerado cuando no se concede el beneficio y se está frente a la misma 

conducta que de ser investigada y juzgada por la jurisdicción ordinaria tendría como subrogado 

ese beneficio(Díaz I. , 2012). 

De esta proposición, no puede estar alejada la justicia castrense, órgano jurisdiccional que 

en virtud del artículo 116 Constitucional investiga y juzga, no es un ente estanco, debe reconocer 

algunos aspectos propios del derecho convencional, por ejemplo, la defensa técnica (Corte 

Constitucional. Sentencia C593, 1993), el alcance del fuero militar (Corte Constitucional Sentencia 

C358, 1997), el cambio del sistema de administración de justicia cuando se eliminan los vocales 

(Corte Constitucional Sentencia C145, 1998), decisiones que son la base de lo que se aplica en la 

actualidad en el proceso penal militar tanto en la Ley 522 de 1999, como en la Ley 1407 de 

2010(Niebles, 2010). 

Situación que se advierte como un desequilibro evidente, propiciado por una omisión del 

legislador al negarse a efectuar una distinción entre tipos penales de una u otra naturaleza, a fin 

de imponer las restricciones más relevantes al derecho a la libertad y al tratamiento penitenciario 

(Hernández, 2017), el cual se limita cuando no se permite la posibilidad de acudir al beneficio por 

la única razón de pertenecer a una organización como la fuerza pública. 



9 
 

Este debate y argumento, pierde sentido cuando se envía un proceso investigado 

inicialmente a la ordinaria y lo asume el juez natural general y este si le concede el beneficio de la 

prisión domiciliaria, el mismo hecho, el mismo tipo penal, el mismo militar, solo cambia la ley, ahí 

es donde se hace evidente como se verá a continuación la vulneración al derecho a la igualdad al 

miembro del ejercito investigado por un delito de origen común. 

1.1. Negativa del juez militar de conceder prisión domiciliaria 

 

En el desarrollo de la función judicial, el juez militar por mandato legal puede conocer de 

diversas clases de conductas punibles(Esteban, 2019), en ese sentido, existen los delitos 

típicamente militares así como los delitos de origen común, además, aquellos que por expresa 

prohibición legal no pueden ser conocidos por la jurisdicción especializada y finalmente los delitos 

que pese a no estar taxativamente señalados en la ley como excluidos de la competencia del juez 

castrense su naturaleza jurídica repudia el fuero militar(Corte Constitucional.Sentencia C358, 

1997), asimismo, el juez militar puede restringir derecho fundamentales, en especial, porque 

como lo destaca Mejía sólo  excepcionalmente  tales  derechos  y  libertades  podrán  ser  

limitados  temporalmente  en  el  espacio;  consagrándose  así  la  abstención  como  regla  general  

la  actuación  del  Estado  frente a sus asociados(Mejía J, 2007, pág. 56). 

Frente a los primeros, es decir los típicamente militares, es dable afirmar que son aquellos 

que únicamente pueden ser cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, por 

ello, fueron incluidos en el código penal militar y están orientados a proteger bienes jurídicos 

indispensables para la fuerza militar(Bolívar, 2004).  

Delitos como la desobediencia o la insubordinación que protegen la disciplina, entendida 

ésta de acuerdo con lo señalado en la Ley 1862 de 2017 (Art. 3) como la manifestación individual 

en el cumplimiento de las órdenes recibidas; neutraliza los efectos disolventes de la lucha, creando 

la coherencia que permite al superior realizar exigencias y obtener del subordinado que dichas 

órdenes sean realizadas con exactitud y obediencia generando así el factor de cohesión que obliga 

al mandante a mandar con responsabilidad y al subalterno a obedecer lo mandado, y será 

practicado y exigida en las Fuerzas Militares como regla de actuación, implicando per sela 

observancia de las normas y órdenes que consagra el deber profesional(República de Colombia 

Ley 1862, 2017). 

Garantizan la cohesión, la subordinación, el cumplimiento de la orden entendida esta como 

“la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la 

institución”(Corte Constitucional. Sentencia C578, 1995), lo cual está directamente relacionada 

con la existencia de la organización jerarquizada. 

Asimismo, conductas como la deserción o abandono del puesto, que protegen el servicio 

definido por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal como aquellos  deberes que conciernen a los 

miembros activos de la Fuerza Pública, cuya labor de dirección o vigilancia le ha sido asignada, 

(…)siendo así,  las faltas contra el servicio sólo le serán imputables al militar en servicio activo a 

quien a través de trámites formales establecidos con antelación se le haya ordenado una función, 
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labor o cargo específico como aquellos antes señalados, que posteriormente no cumple (Casacion 

12878, 2001). 

Permiten señalar que esta clase de tipos penales que protegen los bienes jurídicos ya 

destacados, por su naturaleza jurídico-normativa no pueden ser cometidos sino al interior de las 

guarniciones militares, están enfocados a garantizar el cumplimiento de la misión constitucional y 

a preservar el orden y la jerarquía propia de una institución castrense(Gil & Vásquez, 2016). 

Ese argumento, ha sido utilizado por la Corte Constitucional para justificar el tratamiento 

diferencial en torno a la ausencia de por ejemplo, la prisión domiciliaria, en esencia ha señalado 

que los delitos y la naturaleza de la justicia penal militar es el resultado de la libertad de 

configuración legislativa, en especial porque la fuerzas militares y la policía nacional necesitan 

permanecer subordinadas, porque además de tener el monopolio de las armas, sus valores 

históricos se preservan en los procesos adelantados en la justicia penal militar, lo que justifica su 

tutela penal(Corte Constitucional. Sentencia C709, 2002). 

Planteamiento jurisprudencial,  que ubica los delitos contra la disciplina, el honor, el 

servicio contenidos en el código penal militar como las conductas a las que se hace referencia y se 

denominan típicamente militares(Henao, Marin, & Petro, 2012), frente a los cuales, la diferencia 

de trato y la exclusión de beneficios como la prisión domiciliaria es justificable, frente a estos claro 

es que no podría darse el beneficio, salvo en situaciones extremas por cuanto se desnaturalizaría 

la misión y el cumplimiento de las tareas propias delegadas desde la constitución misma del 

Estado(Moya & Llanos, 2012). 

Resulta ilógico pensar en un soldado desertor que abandona sus obligaciones militares y 

sea enviado a casa a pagar su condena, o un sargento que incumple orden de atender un servicio o 

abandona sus responsabilidades sea enviado al seno de su hogar (lo que en materia militar es 

considerado un premio), sería nefasto para la prevención general de una comunidad militar que 

como lo ha señalado el Tribunal Superior Militar, para alcanzar de manera eficaz el éxito y del 

mismo modo el cumplimiento de las finalidades constitucionales a las cuales se debe la Fuerza 

Pública, es necesario que la sociedad militar conviva en su interior disciplinada, cohesionada, 

ordenada, en condiciones óptimas de coexistencia, porque ello significa la preservación de la 

estructura, jerarquía y subordinación; en conclusión, la disciplina que contribuye a la legitimidad, 

integridad, seguridad e interés de las Fuerzas Militares y de Policía; propósitos que no sólo se 

reclaman, dentro del concepto de interés general en la colectividad “Fuerza Pública”, sino, en la 

sociedad en general(Tribunal Superior Militar. Radicado 156920, 2011) 

Argumento que carece de sentido cuando se protegen bienes jurídicos del mismo tenor, 

como sucede con los delitos de origen común, en este caso estas normas hacen parte de la 

legislación militar por vía del principio de integración normativa (Art. 195 Ley 522 de 1999, Art. 

171 ley 1407 de 2010), norma que establece: 

Artículo 171. Delitos Comunes. Cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio activo y 

en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o 
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leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del 

Código Penal Militar(República de Colombia Ley 1407, 2010). 

En ese contexto, delitos que hacen parte de la legislación ordinaria (Ley 599 de 2000), que 

cumplan con los requisitos objetivos previstos en el artículo 38B, no tendrán la posibilidad de ser 

objeto del beneficio del subrogado de la prisión domiciliaria, el peculado culposo, la falsedad 

ideológica en documento público, el hurto, las lesiones personales, incluso el homicidio culposo 

entre otros, que en la justicia ordinaria pueden ser cobijados con la prisión domiciliaria quedaron 

excluidos por la voluntad del legislador de la ley penal militar(Pacheco, 2016).     

El argumento esgrimido para su exclusión surge de la tesis de la libertad de configuración 

legislativa, según la cual(…)dentro de su órbita de libertad de configuración legislativa y 

atendiendo razones de política criminal, el legislador, sin introducir distinciones arbitrarias e 

irracionales, podría valorar que existen unos bienes jurídicos de mayor relevancia que otros, 

aunque la punibilidad sea menor, teniendo en cuenta la naturaleza misma de la institución que se 

está regulando y  la singularidad de los delitos militares(Corte Constitucional. Sentencia C709, 

2002). 

Desconociendo que esos bienes a los que se hace referencia son los mismos que están en la 

ley ordinaria, es decir; administración pública, fe pública, vida, entre otros, y para ellos como ya se 

indicó, si existe la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria, la única diferencia es que quien 

comete la conducta es un miembro de la fuerza pública, aplicando para todos los delitos el mismo 

rasero de los delitos típicamente militares y policiales ya referidos(Ruiz, 2016) 

Aquello, además de ser un error, sin duda constituye una violación directa del derecho a la 

igualdad de trato ante la ley y la justicia, previsto no solo en la Constitución (Art. 29) sino en las 

normas del derecho internacional de los derechos humanos (Convención Americana de Derechos 

Humanos, Pacto Interamericano de Derecho Civiles y Políticos entre otros). 

Constituye un error, porque la calidad del sujeto activo no debe ser criterio para construir 

normas de carácter penal, ya que el ius puniendi está orientado a castigar las conductas de los 

asociados sin ninguna discriminación por su condición especial (Ferrajoli, 2006), y desconoce el 

tratamiento que debe existir frente a los tipos penales propios del código penal militar para los 

cuales es lógico, razonable y proporcional que no exista el subrogado de la prisión domiciliaria. 

Omisión legislativa frente a la cual lo que resta es que el juez haciendo uso del control de 

convencionalidad atienda a esa necesidad primaria de los investigados por la ley militar y les 

otorgue con base en el derecho internacional las garantías que el legislador les negó, de esa 

manera se restablece por vía judicial la inequidad aquí advertida y se soluciona en parte la diatriba 

que debe llevar un militar o policía quien es investigado o juzgado por los jueces 

especializados(Nogueira, Dignidad de la persona, derechos fundamentales, bloque constitucional 

de derechos y control de convencionalidad, 2010). 

En ese sentido, cuando la única razón para inaplicar una norma es la condición personal se 

vulnera el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 constitucional, por su naturaleza es 
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de aplicación inmediata, supone realización de un juicio con equidad y excluye términos de 

comparación como irrelevantes; es así como en atención a este principio se prohíbe a las 

autoridades dispensar una protección o trato diferente y discriminatorio por razones de raza, sexo, 

origen nacional, etnia, religión, opinión política o filosófica(Arboleda, 2006, pág. 188).  

Con un ejemplo se podría ilustrar la vulneración aludida; Un Sargento Primero estando en 

el Distrito Militar 25 encargado de las certificaciones de situación militar consigna en un 

documento una falsedad que le permite a un ciudadano eludir su responsabilidad de prestación 

del servicio en un Batallón de la ciudad - por estos hechos se inicia en la justicia penal militar una 

investigación por el delito de Falsedad Ideológica de Documento Público, el sargento es vinculado 

formalmente, investigado y finalmente condenado, el abogado solicita por considerar que tiene 

todos los requisitos del 38B (Ley 599 de 2000) el subrogado de la prisión domiciliaria, el juez de 

instancia le niega este beneficio señalando que esta figura es ajena de la legislación penal militar y 

que para el efecto prima la voluntad del legislador quien no dispuso la figura, lo cual no genera un 

vacío legal que permita traer por vía de la integración normativa o favorabilidad este beneficio de 

la legislación ordinaria. 

Este mismo caso, cuando era investigado por el Juez de Instrucción Penal Militar se 

determina que la justicia penal militar no es la competente y el juez castrense decide a motu 

propio enviarlo a la jurisdicción ordinaria, donde inicia el trámite respectivo y también es 

condenado el suboficial, en este caso el abogado solicita el subrogado por considerar que se 

cumplen los requisitos del 38B y esta vez es concedido sin demora. 

Nótese que se trata del mismo ser humano, del mismo delito, de la misma situación 

fáctica, del mismo bien jurídico, de la misma comunidad afectada, cual es la diferencia entonces; la 

voluntad del legislador que no hizo una adecuada diferenciación entre los delitos que realmente 

deben ser excluidos del beneficio (como los típicamente militares ya señalados),  ecuación que no 

aplica para los delitos de origen común como en el ejemplo, allí se presenta una vulneración al 

derecho a la igualdad de trato ante la ley, no se explica porque se permite traer el delito pero no 

los beneficios que desde la política criminal se han incorporado para darle un tratamiento 

penitenciario. 

Es claro que el argumento de la inexistencia de la figura por voluntad del legislador no es 

suficiente hoy en día para sustentar tal inequidad, más aún cuando no se tiene claridad concreta 

como se verá a continuación de la política criminal del Estado y de la prioridad de criminalización 

de conductas en la comunidad militar que es ultimas, hacia quien está dirigida la ley castrense. 
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2. AUSENCIA DE REGULACIÓN NORMATIVA EN LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR DE LA 

PRISIÓN DOMICILIARA 

Por vía jurisprudencial, muchas veces se ha señalado por parte del Tribunal Superior 

Militar que en la justicia penal militar no es posible aplicar la detención domiciliaria (Tribunal 

Superior Penal MIlitar. Radicado 158876, 2018), el sustento que se extrae de los argumentos 

reiterados es que dicha ausencia de regulación no significa un vacío jurídico que pueda ser llenado 

por vía del principio de integración normativa, por cuando la decisión del legislador surge de su 

potestad de regulación legislativa y de la necesidad de dotar a cada ordenamiento (militar u 

ordinario) de instituciones propias, de contenido similar o diferente(Corte Constitucional. 

Sentencia C1068, 2001).   

 Lo anterior porque como lo enseña la Corte Constitucional, existe una regulación que 

contiene unas normas de carácter especial y diferente, en atención a los sujetos cobijados por esta 

y a los bienes jurídicos que protege, además de las condiciones especiales que se derivan de la 

función que de acuerdo  a la Constitución Política corresponde cumplir a las fuerzas armadas, 

tanto en cuanto a la tipificación de las conductas punibles y las sanciones, como del procedimiento 

aplicable; Esta norma se denomina Código Penal Militar(Corte Constitucional. Sentencia C1068, 

2001). 

Ello privilegia el principio de especialidad, argumento central de las decisiones reiteradas 

del Tribunal Militar, no obstante, la misma Corte Constitucional ha indicado que dicha diferencia 

se justifica: “cuando así lo exijan las especiales condiciones para las cuales está previsto, o cuando 

de tal diferencia no se derive detrimento de la Constitución”(Corte Constitucional. Sentencia T677, 

2002), premisa que sustenta la presente argumentación, al incluir sin ninguna diferenciación esta 

ausencia de regulación frente a delitos que en la jurisdicción ordinaria si tiene ese beneficio y que 

al ser investigados por la justicia militar pierden dicha prerrogativa lo que puede vulnerar el 

derecho a la igualdad y en consecuencia dicha distinción iría en detrimento de la Constitución. 

En virtud de lo anterior, a continuación se realiza un recorrido por esos argumentos que 

justifican la ausencia de regulación normativa de la detención o prisión domiciliara, verificando lo 

que en esa materia se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte 

Suprema de Justicia y Tribunal Superior Militar, identificando adicionalmente los requisitos 

dispuestos en la jurisdicción ordinaria para aplicar esta institución, los cuales, debería ser 

destinatario el miembro de la fuerza pública investigado y juzgado por los tribunales militares en 

aplicación de lo estatuido en el artículo 116 y 221 constitucional. 

 

2.1. Prisión domiciliaria en Colombia, mirada a una institución ajena a la ley penal militar 

 

La prisión domiciliaria constituye un subrogado penal en virtud del cual, una persona 

puede estar privada de la libertad en el lugar de su domicilio o en el lugar donde el juez lo 

determine(Bucheli, 1998),constituye una herramienta de política criminal y política pública para 
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garantizar frente a ciertos delitos y conductas, previo al cumplimiento de unos requisitos 

establecidos en la ley penal (art. 38b, Ley 599 de 2000), el cumplimiento de la pena o medida de 

aseguramiento en un lugar diferente al establecimiento penitenciario y carcelario, atendiendo 

para su concesión a causales objetivas y subjetivas. 

En ese sentido, en Colombia La prisión domiciliaria se concede bajo unos presupuestos 

preestablecidos dentro de los cuales se encuentra que el delito por el cual se está siendo 

procesado tenga establecida una pena mínima de ocho años o menos, de acuerdo con el Código 

Penal. Adicionalmente, no podrá ser aplicada si quien fue sentenciado cometió alguno de los 

delitos señalados en el inciso segundo del artículo 68-A del Código Penal. Del mismo modo que 

precisa demostrar que el penado tiene arraigo social y familiar sostenible. (Jurídicos Penales, 

2020). 

 Requisitos normativos que puede fácilmente cumplir cualquier miembro de la fuerza 

pública investigados por la justicia penal militar, si no fuera porque en la jurisdicción castrense 

como ya se ha señalado no existe esta institución y aquello no constituye una omisión legislativa 

subsanable por vía del principio de integración, argumento que encuentra sustento en el principio 

de especialidad y por ello adquiere valor prevalente frente a los delitos que protegen la disciplina, 

el servicio, el honor, la seguridad de la fuerza pública, no así frente a delitos de origen común que 

lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de naturaleza general(Vásquez, 2003). 

 En ese sentido, la prisión domiciliaria cumple con la finalidad de la pena, por cuanto opera 

de manera sustitutiva como una herramienta de política criminal enfocada a limitar el derecho a la 

libertad aplicando beneficios a quienes cumplen con unas calidades y condiciones (Veira, 2002), 

destacando que este mecanismo pretende realzar la reinserción social en un sistema penitenciario 

carente de una estrategia que evite la reincidencia, para convenir a quien ha lastimado bienes 

jurídicos particulares o colectivos en una persona productiva para la misma sociedad a quien daño 

con el delito (Undoc, 2013). 

En especial, porque como lo resalta la Corte Constitucional en la sentencia T715 de 2015, 

la política criminal colombiana es retardataria y carente de sustento ontológico, además, por la 

tradición legislativa de los últimos años está ligada al populismo punitivo que responde a intereses 

electorales(Zaffaroni, 2007), lo cual, ha llevado a que la corporación declare el estado de cosas 

inconstitucionales, como una respuesta a la crisis de hacinamiento y de indignidad que caracteriza 

el sistema penitenciario colombiano(Rodríguez, 2019). 

Estado de cosas, donde la Corte Constitucional al igual que otros Tribunales en el mundo, 

ha constatado que en determinadas situaciones específicas el texto constitucional carece de 

efectividad en el plano de lo real, tornándose meramente formal. Se ha determinado al verificar el 

desconocimiento de los preceptos de la Constitución en algunas prácticas cotidianas en las que 

interviene la Administración, y en las que las autoridades públicas, aún actuando en el marco de 

sus competencias legales, realizan su actividad al margen de los derechos humanos y de sus 

obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y garantía, lo cual se denomina como  la 

figura del Estado de Cosas Inconstitucional (Corte Constitucional. Sentencia T762, 2015) 



15 
 

Crisis que afianza la detención o prisión domiciliaria como una herramienta para evitar el 

hacinamiento y cumplir al mismo tiempo con los postulados construidos en el Estado de derecho 

frente a la privación de la libertad, el cual, como lo destaca Alarcón (2004): es uno de los derechos 

más costosos que deriva de las conquistas de la humanidad y su restricción solo opera como 

último recurso dentro del último recurso que es la ley penal (Alarcon, 2004), adicionalmente, 

partiendo de que en la reserva judicial de las libertades públicas, solo los Jueces de la República en 

correcta aplicación del artículo 28 Constitucional y normas legales que lo desarrollan, es el único 

facultado para de manera provisional o definitiva enviar a un procesado al establecimiento 

penitenciario(Díaz M. , 2006). 

Desde esa perspectiva, esta institución que siempre ha estado alejada de la legislación 

castrense permite cumplir con la sanción impuesta en lugar diferente del establecimiento 

penitenciario, su aplicación es cada vez más restrictiva, en especial, por el desarrollo de la 

criminalidad y la creación de valores especiales que son tutelados a través de codificaciones más 

estrictas(Comisión Asesora de Política Criminal, 2012), su configuración normativa ha sido 

reconocida en los códigos destacando para su otorgamiento el cumplimiento de unos requisitos 

objetivos y subjetivos: Los primeros, están señalados de manera taxativa en el artículo 38B y 38G 

de la Ley 599 de 2000, para su constatación es necesario que el juez del asunto verifique el 

cumplimiento de los postulados normativos allí consignados, partiendo de una valoración 

proporcional entre el daño causado y la posibilidad de cumplir con la medida o la pena en su lugar 

de habitación. 

Frente a los requisitos subjetivos, el juez al momento de conceder este subrogado debe 

tener en cuenta factores como la existencia de antecedentes penales, el grado de reincidencia en 

la comisión de conductas delictivas, el daño causado a la sociedad con la conducta, la repercusión 

que esta actividad delictiva generó en la colectividad y por supuesto el rol o calidad de la víctima, 

por ejemplo, cuando se trata de menores de edad comprometidos como sujetos pasivos de 

conductas delictivas,  en palabras de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es de vital 

importancia entre otras, evaluar las funciones de la pena, teniendo en cuenta que el concepto de 

cada situación corresponda a la básica idea según la cual, del mismo modo  que se realicen 

acciones en favor de la resocialización del condenado, no se ponga en riesgo la estabilidad y 

legitimidad del ordenamiento jurídico a causa de la incertidumbre y desprotección que una 

causaría con una errada decisión en el entorno social (Corte Suprema de Justicia. Radicado 25724, 

2006) 

Postura que comparte la Corte Constitucional, quien encontró ajustados a los principios de 

la Constitución, la posibilidad de restringir el derecho a la libertad de una persona si se cumplen 

con los fines antes señalados, lo cual además de ser un argumento a favor de la figura, también 

permite señalar que la justicia militar y su población objeto debería tener este derecho cuando la 

conducta sea de aquellas que también conoce la justicia ordinaria, la diferencia de trato además 

de problemática también lesiona el derecho de los miembros de la fuerza pública, que si fueran 

investigados por la justicia ordinaria se tendían ese beneficio. 
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En palabras de la Corte Constitucional, la prisión domiciliaria podrá remplazar la reclusión 

en establecimiento carcelario, entre otras circunstancias, cuando el imputado, acusado o 

condenado tuviese más de 65 años, y posea características de  personalidad ajustables, de igual 

modo que la naturaleza y modalidad del delito permitan y hagan viable la reclusión en su lugar de 

domicilio, del mismo modo que podrá ocurrir con quien padezca grave estado de salud por 

enfermedad o accidente, certificado previamente a través de  dictamen  médico oficial; situación 

en la cual el juez deberá determinar si la persona debe permanecer en su lugar de residencia, o en 

cualquier otro servicio de salud (Corte Constitucional. Sentencia T643, 2013) 

Posibilidad que el legislador no contemplo en los casos de los miembro dela fuerza pública 

que tengan dicha condición, argumento adicional para señalar que dicha ausencia de normatividad 

y que no puede ser equiparable con la figura de la restricción domiciliaria visible en el artículo 36 

de la ley 1407 de 2010, por cuanto esté, está dirigido a otro tipo de sanción, una pena accesoria no 

como sustitutiva de la principal o como mecanismo provisional ante una investigación que amerita 

la restricción de la libertad, bien sea por el quantum punitivo o por la gravedad de la conducta y la 

intensidad de afectación del bien jurídicamente tutelado (Quiñónez, 2014). 

Teniendo en cuenta dicha disertación, la detención preventiva no puede ser concedida en 

la justicia penal militar como subrogado penal, adicionalmente, como se advierte a continuación, 

esta negativa ha sobrevivido en la jurisdicción especializada en virtud del precedente de los 

órganos colegiados, quienes a través de pronunciamientos han construido una doctrina probable 

que impacta directamente la ratio decidendi de los jueces de instrucción penal militar y jueces de 

conocimiento según la etapa procesal preclusiva, todo ello incluso frente a los delitos de origen 

común, lo cual atenta el principio de igualdad, por cuanto como se advierte en los postulados 

trascritos a continuación, esa especial consideración eje central de la presente argumentación no 

ha sido considerada por las cortes o el tribunal militar, el sustento como ya se ha señalado está 

ligado a la potestad de configuración legislativa y el principio de especialidad que motiva el trato 

diferencial entre lo contemplado de las normas militares confluentes y la Ley 906 de 2004, digesto 

procesal aplicable para la generalidad de los colombianos. 

 

2.2. Postura de la Corte Constitucional 

 

 Inicialmente resulta imperioso señalar que la Corte Constitucional ha reconocido la 

existencia de la justicia penal militar y policial, como una jurisdicción que administra justicia y 

cumple su función en el contexto de los postulados visibles en el artículo 116 y 221 de la 

Constitución, partiendo de esa premisa, esta justicia castrense se encarga de desarrollar la 

institución del fuero penal militar que es, una figura de carácter excepcional y restringido la cual 

garantiza que los miembros de la fuerza pública y, en particular, los militares, “sean juzgados 

teniendo en cuenta la función constitucional a su cargo, así como las obligaciones y deberes que se 

derivan de ella y del uso de la fuerza y de las armas para su cumplimiento” (Corte Constitucional. 

Sentencia C430, 2019). 
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 Adicionalmente, ha indicado que su esencia y naturaleza está ligada a la investigación y 

juzgamiento de conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, 

siempre y cuando estas tengan relación con el servicio, lo cual implica que la infracción al deber 

funcional debe estar directamente relacionado con la delegación constitucional visible en los 

artículos 216 y siguientes, en especial, frente al uso de la fuerza legítima, sin dejar de lado la 

posibilidad de que puedan adicionalmente lesionar o poner en peligro bienes jurídicos no siempre 

relacionados con la disciplina o el servicio frente a los cuales opera el principio de especialidad 

(Corte Constitucional. Sentencia C326, 2016). 

 En virtud de este principio (especialidad), la Justicia Penal Militar se encarga de juzgar 

conductas señaladas en el código penal militar, especialmente las orientadas a proteger bienes 

jurídicos como la disciplina y el servicio, los cuales constituyen la columna vertebral de las 

instituciones castrenses, en donde el cumplimiento de la misión y las ordenes legítimas dispuestas 

para realizar todas y cada una de las actividades garantizan la cohesión, en especial porque las 

fuerzas militares y la policía, destinatarios de la norma penal militar tienen, en virtud de los 

consignado en el artículo 223 de la Constitución el monopolio de las armas, ello amerita un alto 

grado de compromiso con la actividad originaria que desarrollan en defensa de la integridad 

territorial la paz y la convivencia ciudadana (Corte Constitucional Sentencia C709, 2002). 

 La Corte Constitucional también ha reconocido la posibilidad de “remitir para aplicación en 

esa jurisdicción especial normas de la legislación penal ordinaria, siempre que sea respetada la 

relación que deben guardar con los actos propios del servicio” (Corte Constitucional. Sentencia 

C1184, 2008), en ese sentido, la corporación reconoce la posibilidad de que un miembro de la 

fuerza pública en actos del servicio pueda cometer delitos de origen común, esa probabilidad se 

presenta cuando en ejercicio de su función comete un delito establecido en la Ley 599 de 2000, 

conductas como el homicidio, contra la fe pública, contra la administración pública y el patrimonio 

económico por mencionar algunos, pueden ser investigados y juzgados con base en la ritualidad 

de la Ley 1407 de 2010 o Ley 522 de 1999 según el caso. 

 Esa especialidad de la función y competencias deriva según los postulados 

jurisprudenciales ya advertidos, que se apliquen las reglas propias de cada juicio a sumarios donde 

se investiguen militares procesados por delitos de origen común y frente a los cuales no es dable 

aplicar instituciones como la detención o prisión domiciliaria, justificando esta ausencia en la 

libertad de configuración legislativa (Corte Constitucional. Sentencia C1068, 2001), señalando 

adicionalmente que legislador excluyó dichos comportamientos del beneficio de la prisión 

domiciliaria por la trascendencia social que registran, desconociendo en el precedente ya 

advertido, la naturaleza del bien jurídico sobre el cual recae la conducta antijuridica del miembro 

de la fuerza pública, apartada de los que se fundan con base en el principio de especialidad. 

 Desconocimiento que también afecta los derechos inherentes al procesado ubicados en la 

parte general del código militar, por ello, en virtud de dicha omisión al igual ha señalado esta 

corporación que “debe aceptarse que todas aquellas garantías y principios que conforman la 

noción de debido proceso resultan igualmente aplicables en esta jurisdicción especial” (Corte 

Constitucional. Sentencia C361, 2001), dentro de los cuales está la posibilidad de igualdad de 

tratamiento cuando se trate de conductas de la misma naturaleza y género, especialmente cuanto 

en esta misma decisión le prohíbe al legislador dentro de su potestad de configuración la 
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introducción de “un factor de discriminación injustificado frente a la Constitución” (Corte 

Constitucional. Sentencia C361, 2001). 

 Lo anterior significa, que la Corte justifica la ausencia de regulación normativa de la 

detención domiciliaria y prisión domiciliaria en la libertad de configuración legislativa, autorización 

que fuera también consignada en las actas de discusión de la reforma de la ley penal militar, en 

donde se hace constar que “(…) en la parte relacionada con capturas y medida de aseguramiento 

quedó exactamente igual como lo tenemos nosotros, no se consideró la detención domiciliaria por 

la naturaleza de la Fuerza Pública, por ser norma especial (…)” (República de Colombia. Congreso, 

2005, pág. 505), y adicionalmente depreca y cuestiona la actividad del Congreso cuando hace 

distinciones injustificadas al momento de construir las leyes, para el caso concreto basta referir las 

sentencias: C737 de 2006, C388 de 2014, C372 de 2016 y C084 de 2016, entre otras.   

 Lo anterior, hace indicar que se autoriza la ausencia de codificación y se sustenta como se 

ha señalado en precedencia en el principio de especialidad, pero este como lo señala la sentencia 

C709 de 2002, C457 de 2002, C286 de 2002 y C879 de 2003 (entre otros pronunciamientos), cobija 

los delitos incluidos en el código penal militar, no se analiza el argumento en torno a los delitos de 

origen común, frente a los cuales, como quiera que protegen bienes jurídicos contenidos en la 

jurisdicción ordinaria no afectarían el principio de especialidad y con ello el argumento de 

justificación de la omisión de inclusión de la institución quedaría sin soporte jurisprudencial. 

2.3. Postura de la Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema de Justicia, conoce como tribunal de casación de las conductas 

investigadas y juzgadas por la justicia penal militar en virtud de lo señalado en el artículo 234 de la 

Ley 522 de 1999 concordante con el artículo 199 de la Ley 1407 de 2010.En desarrollo de dicho rol 

funcional, se ha pronunciado sobre el tema objeto de estudio destacando en sus decisiones dos 

posturas, una que constituye doctrina probable, que considera inviable la aplicación de la 

detención domiciliaria y otra más reciente que esta comenzado a tomar fuerza y es la que autoriza 

dicha posibilidad en casos concretos y cuando estén en juego derechos de sujetos especiales de 

protección como los son los menores o las madres cabeza de familia. 

Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que frente a la detención 

domiciliaria “no hay vacío legal que permita recurrir a la integración, sus normas obedecen a un 

régimen especial y su aplicación afectaría la naturaleza del procedimiento” (Corte Suprema de 

Justicia. Radicado 17709, 2004), argumento que concuerda con lo dispuesto por la Corte 

Constitucional sobre el principio de especialidad y su finalidad en la realidad procesal de la justicia 

penal militar y policial, criterio que se mantuvo en la sentencia de la misma Corporación 20748 del 

año 2005 en donde frente a la posibilidad de aplicación de la prisión domiciliaria sostuvo que los 

militares en servicio activo con base en La Constitución Política gozan de un régimen especial  de 

juzgamiento para conductas relacionadas con la prestación del servicio, distinto al establecido 

dentro de la justicia ordinaria, dicho régimen es sustentado también en decisiones de la Corte 

Constitucional y de la Corte Suprema, en las cuales se ha reconocido  la independencia y 

autonomía de dicho juzgamiento (el militar), así como la libertad de configuración del legislador en 

esta materia, en especial en lo relación con la facultad de conceder a cada régimen (militar y 
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ordinario) de instituciones propias, de igual o distinto contenido . (Corte Suprema de Jusicia. 

Radicado 20748, 2005) 

 Partiendo de esa decisión, nuevamente el principio de especialidad salta a relucir, tesis 

que fuera reiterada en el radicado 40893 de marzo de 2009, en donde además de los argumentos 

ya referidos se manifestó por parte de la Corte Suprema que el hecho de que el código castrense 

no contemple ese beneficio y el ordinario si, no constituye un vacío en el primero, porque no 

existe norma que indique que los códigos deben ser iguales. Si eso fuera así, deja claro la Corte 

Suprema en esta decisión “solo existiría un código para ambas jurisdicciones” (Corte Suprema de 

Justicia. Radicado 40893, 2009), en conclusión para la Corte Suprema el hecho de que no exista la 

detención o prisión domiciliaria en la justicia militar, no implica que se presente un vacío, el cual 

pueda ser llenado con la ley ordinaria, “se trata de un tratamientos distinto que es perfectamente 

legal por cuanto fue determinado por el legislador y avalado por la Corte Constitucional” (Corte 

Suprema de Justicia. Radicado 40893, 2009). 

Decisiones que se convierten en precedente vinculante, por mandato del artículo 4 de la 

Ley 169 de 1896, norma aún vigente, prevé que: “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte 

Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina 

probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe 

la doctrina en caso que juzgue erróneas las decisiones anteriores”, esto es, fija los presupuestos 

para que una decisión de la Corte Suprema de Justicia pueda ser considerada como ya se indicó 

doctrina probable (Corte Constitucional. Sentencia C836, 2001).  

Consideraciones jurisprudenciales reiteradas de manera pacífica en la corporación, hasta 

que la Sentencia 40282 de 2017 cambiara dicha ecuación, es esa decisión se concede el beneficio 

de la prisión domiciliaria a una Sargento Segundo de la policía nacional, según argumentos y 

consideraciones que serán ventilados en el tercer capítulo. 

2.4. Postura del Tribunal Penal Militar 

 

El recorrido por los pronunciamientos del Tribunal Penal Militar en torno a esta medida 

comienza con el Radicado 155582 del 11 de marzo de 2009, con ponencia del Capitán de Navío ® 

Jorge Iván Oviedo Pérez, de la Primera Sala de Decisión quien señala que por la especialidad de la 

Jurisdicción Justicia Penal Militar, no admite la detención domiciliaria, indica adicionalmente que 

el instituto de las medias de aseguramiento está regulado de manera completa en la ley penal 

militar y como quiera que está debidamente regulado “no procede vincular parcialmente la 

regulación del mismo instituto en la legislación ordinaria, esto es, no se hace necesario el ejercicio 

de la integración a que se refiere el Art. 18 del Código Penal Militar”(Tribunal Penal Militar. 

Radicado 155582, 2009). 

 

 Argumento que comparte la Tercera Sala de Decisión, la cual dentro del Radicado 157657, 

del 22 de abril de 2014, con ponencia del Capitán de Navío (r) Carlos Alberto Dulce Pereira, 

menciona la reforma al Código Penitenciario y Carcelario –Ley 65 de 1993–  indicando que en 

materia de la Justicia Penal Militar se especifica claramente en su artículo 19 cuáles son los sitios 

de reclusión para los miembros de la fuerza pública, tanto para el cumplimiento de la detención 

preventiva como para el caso de condenas que conduzcan a la privación de la libertad, no 
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estableciendo en ninguno de sus apartes la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión para 

dicha jurisdicción o reformando en este sentido la legislación penal militar vigente; lo que sí 

efectuó respecto de la Ley 599 de 2000 –Código Penal– modificando sus artículos 38, 38B, 38C, 

38D, 38E, pero como se advirtió de manera precedente, única y exclusivamente para la jurisdicción 

ordinaria (Tribunal Superior Militar. Radicado 157657, 2014).  

 Pronunciamiento que es reiterado en el Radicado 151359 del 12 de junio de 2015, con 

ponencia del Coronel Camilo Andrés Suárez Aldana, Cuarta Sala de Decisión en donde a manera de 

mensaje contundente para toda la jurisdicción especializada remarca la no existencia de un vacío 

ni omisión legislativa, sino, al contrario, la voluntad de no incorporar este subrogado en el Código 

Penal Militar, dada la particular naturaleza de la fuerza pública, la vocación de norma especial 

frente a la general. Por manera que acudir al artículo 14 de la citada normatividad castrense, para 

que por vía del principio de integración se traigan los artejos y 38B de la Ley 599 de 2000 y sus 

modificaciones de la Ley 906 de 2004, no resulta viable toda vez que hacerlo sí se opone a la 

naturaleza del Código Penal Militar (Tribunal Superior Militar. Radicado 151359, 2015) 

 Postura unificada de las salas del Tribunal Militar que se mantiene y persiste aun hoy, en 

especial, ante la nueva línea de la Corte Suprema que ha obligado al tribunal a pronunciarse 

nuevamente y reiterar su posición respecto de la prisión domiciliaria, lo que se puede advertir en 

el Rad. 158876 del 22 de marzo de 2018 con ponencia del Coronel Wilson Figueroa Gómez, 

Segunda Sala de Decisión, en donde se ratifica la misma postura en todas las salas del Tribunal y se 

desmerita el alcance de la última decisión de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 40282 de 

2017), al considerar que como es una sola sentencia no adquiere fuerza de precedente, por cuanto 

carece del requisito cuantitativo en el que efectivamente se asuma el estudio detallado de una 

cuestión problemática, y que, esa solución hallada sirva de guía o norte para que casos similares se 

resuelvan de igual manera, dada la trascendencia y consecuencias de esas decisiones (Tribunal 

Superior Penal MIlitar. Radicado 158876, 2018).  

De todo lo anterior se concluye, que todas las decisiones de los órganos colegiados 

consultadas contienen los mismos argumentos, principio de especialidad y libertad de 

configuración, aquello representa la línea jurisprudencial reiterada que aun hoy cobija las 

decisiones de la justicia militar. Esto hace aún más pertinente el argumento pretendido en este 

trabajo, orientado a la distinción entre los delitos de origen común y típicamente militares, para 

darle un tratamiento diferencial en cuando a la posibilidad o negativa de conceder el subrogado 

de prisión o detención domiciliaria, permitir el subrogado en la justicia militar se ajusta mucho 

más a los postulados del Estado de derecho y permite el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías de los miembros de la fuerza pública como destinatarios que son de la ley penal militar. 
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3. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA INAPLICACIÓN DE LA PRISIÓN 

DOMICILIARIA 

 

Los miembros de la fuerza pública al igual de los seres humanos en general tienen 

derechos, estos derechos no se apartan de su naturaleza por la simple razón de pertenecer a una 

institución castrense, situación que constituye una premisa a observar por el operador judicial, 

trátese del juez ordinario o militar (Moreno, 2018). Estas prerrogativas, derivan del contenido 

normativo de la Constitución y de los principios generales visibles en la ley sustantiva y adjetiva 

penal militar, proposición que los convierte en normas rectoras y moduladores de la actividad 

procesal y límites materiales al ejercicio del ius puniendi(Velasquez, 2010). 

Desde esa perspectiva, la dignidad humana, culpabilidad, taxatividad, debido proceso, 

proporcionalidad e igualdad, se convierten en mandatos de optimización por cuando invitan y 

demandan la realización de algo relacionado con la ley de la mejor manera posible, aplicando el 

principio pro homine(Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 2012), test de ponderación que 

deriva del derecho natural y convierte en garantías fundamentales aquellos postulados y por esa 

vía adquieren fuerza de principios los cuales según Alexy (2012) son aquellas Reglas que ordenan 

que las cosas sean realizadas en su mayor medida, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y 

reales existentes. Por esta razón, los principios se consideran preceptos de mejoramiento, 

caracterizados por la posibilidad de cumplirse en distinta medida y que el grado adecuado para su 

acatamiento depende tanto de las posibilidades reales como de la viabilidad jurídica. Así pues, el 

ámbito de las posibilidades se determina tanto por los principios como por las reglas opuestas 

(Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 2012, pág. 67). 

Planteamiento que identifica el precepto fundamental visible en la ley militar, en donde la 

igualdad reconocida en el artículo 10 de la Ley 1407 de 2010 implica el reconcomiendo al 

momento de valorar el injusto, el grado de culpabilidad y la condición especial del miembro de la 

fuerza pública (Figeroa & Zuluaga, 2012), del grado de importancia que adquiere este derecho en 

el modelo de Estado, por cuánto es uno de los más relevantes (Corte Constitucional. Sentencia 

C371, 2000), y ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica 

(Corte Constituacional. Sentencia C178, 2014). 

Argumento que si bien es cierto ha sido deprecado por el Tribunal Militar como bien pudo 

advertirse en las sentencias compiladas, deja de lado aspectos más profundos que la simple 

voluntad del legislador, al desconocer las categorías otorgadas a los derechos conculcados con la 

ausencia de regulación, en especial, porque como lo señala Habermas (2010), permitir la 

equiparación de postulados carentes de fuerza vinculante derivados del derecho positivo, resulta 

similar que darle valor a las reglas de principios, lo cual convierte dicha elucubración en un 

argumento de autoridad arbitrario, propio de la interpretación exegética y taxativa del penalista 

radical, cuya única sindéresis surge de la ley y todo lo que este por fuera de ella es despreciado 

(Habermas, 2010, pág. 332).   
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Lo anterior, por cuanto como se advierte en las decisiones de los órganos colegiados 

verificadas, todos concuerdan en señalar que no existe una omisión legislativa, que aquella 

inacción del legislador obedece a su poder de configuración, y que esa decisión está sustentada en 

el principio de especialidad que gobierna la jurisdicción castrense, argumentos que han sido 

consistentes y constituyen como lo ha remarcado el mismo órgano de cierre en doctrina probable 

y por ello, adquiere fuerza de precedente vinculante. 

Postura que tiene todo sustento, frente a los delitos que lesionan o ponen en peligro la 

disciplina, el honor, el servicio, piedra angular de la existencia de las fuerzas militares y la policía 

nacional (Bolivar, 2004), pero que pierden todo fundamento cuando se trata de procesados por 

delitos de origen común, que alcance tendría allí la especialidad justificada como principio en la 

sentencia C709 de 2002, solo la exegesis explica la reiterada postura del tribunal militar que no 

permite la concesión de dicho beneficio, incluso ante la posibilidad de presentarse situaciones 

muy complejas para el miembro de la fuerza pública, las cuales, incluso podrían estar ligadas a 

limitar el interés superior del menor y su especial protección reconocida por los estándares 

internacionales de administración de justicia (Nogueira, 2017). 

3.1. Derecho a la igualdad derivado de la nueva tendencia de la Corte Suprema de Justicia, 

una mirada a la Sentencia 40282 de 2017 

 

En esta sentencia, calendada el 5 de abril de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia en ejercicio de sus facultades y al resolver un recurso de casación revisa la condena 

impuesta por el tribunal superior militar a una sargento segundo de la policía nacional, quien fuera 

hallada penalmente responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, y por 

ello, condenada a la pena de 4 años de prisión (Corte Suprema de Justicia. Radicado 40282, 2017).   

Dentro de las peticiones visibles en el recurso extraordinario, se advierte que la procesada 

alega la violación directa de la ley sustancial, al negarle el subrogado de la prisión domiciliaria, por 

cuando a juicio de la censora, aparecen cumplidos los requisitos contemplados en el artículo 38 de 

la Ley 599 de 2000,al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que desconoce la 

línea trazada años atrás decide conceder el beneficio, teniendo en cuenta la finalidad de la pena y 

el principio de igualdad. 

Respecto de la finalidad de la pena, señala la Corte Suprema que el artículo 17 de la Ley 

599 de 2000 en el cual a su juicio se inspira la institución de la prisión domiciliaria, permite la 

aplicación del instituto desde el razonamiento: "a la misma razón de hecho debe existir la misma 

razón de derecho” (pág. 27),  reconociendo que el sistema penal opera bajo el principio de reserva 

legal, lo cual como lo señala Pérez (2005), significa que solamente el parlamento (en el caso 

colombiano el Congreso), tiene la facultad de crear delitos, penas, medidas de seguridad, y de 

establecer procedimientos(Peréz, 2005, pág. 65). 

Postura que encuentra sustento como lo advierte la Corte Suprema, en que, si bien el 

legislador le otorgó el carácter de especial a la ley penal militar, “en razón a los sujetos para los 

cuales está destinada y a la descripción de tipos penales propios a su naturaleza” (pág. 28), este 

argumento remarca la Corte Suprema no debe considerarse impedimento en lo relacionado con la 
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función de la pena privativa de la libertad, el hecho de que los miembros de la fuerza pública que 

habiendo cometido delitos relacionados con el servicio y siendo investigados y juzgados bajo los 

lineamientos del Código de Justicia Penal Militar accedan a la prisión domiciliaria regulada en el 

Código Penal Ordinario y así puedan gozar de los beneficios inherentes a esta medida (Corte 

Suprema de Justicia. Radicado 40282, 2017, pág. 28). 

 En específico, porque el carácter especial de la justicia penal militar en nada impide que se 

apliquen subrogados cuando se privilegia el fin preventivo de la pena y el componente 

resocializador al que tiene derecho no solo el privado de la libertad por la justicia ordinaria, sino 

además, el procesado por la justicia penal militar, se trata del mismo bien jurídico vulnerado, la 

misma sanción, el mismo análisis respecto de los elementos de la conducta punible, la única 

diferencia radica en la calidad del procesado, ello es una violación al derecho a la igualdad de trato 

y con ello la prohibición de discriminación (Vergara, 1997). 

 Esta vulneración de derechos, al tenor de lo que se lee en la decisión en estudio (Corte 

Suprema de Justicia. Radicado 40282, 2017), está relacionada al igual con la dignidad humana y la 

función resocializadora que trae la ley penal militar y la ley ordinaria, de allí que la Corte Suprema 

encuentre que no existe justificación para continuar desconociendo los derechos, si se acude a la 

perspectiva de la moderna tendencia humanista del derecho penal (Mattos, 2018), en particular, 

porque le permite reingresar a la sociedad en cumplimiento de un proceso de reingeniería que se 

facilita cuando se encuentra en su lugar de habitación, en especial, cuando existen menores de 

edad de por medio, respecto de los cuales existe en virtud del artículo 44 Constitucional una 

protección prevalente (Ambito Jurídico, 2017). 

 Partiendo de lo anterior, la Corte Suprema concluye que no existe justificación para 

negarse a otorgar el subrogado de detención domiciliaria a un miembro de la fuerza pública que 

cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 599 de 2000, recordando lo que establece la 

Sentencia (Hito) C358 de 1997, cuando plantea que las diferencias existentes entre el 

ordenamiento jurídico ordinario y militar debe estar debidamente sustentadas (Corte 

Constitucional.Sentencia C358, 1997). Lo anterior, porque para los dos cuerpos normativos existe 

la misma Constitución y sus postulados irradian cada uno de los procedimientos, la disparidad de 

trato partiendo de la voluntad del legislador y del principio de especialidad, no son suficientes si 

están en juego intereses superiores como los ligados a los contenidos de las garantías judiciales 

debidamente reconocidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos 

fundamentales aplicables al caso concreto y los derechos del menor, cuya ausencia de protección 

también afecta no solo su derecho inherente sino la igualdad aplicable por la condición de 

miembro de la fuerza pública del padre o la madre sub júdice. 

3.2. Derecho a la igualdad del menor hijo de un miembro de la fuerza pública sub júdice. 

 

Los derechos de los menores de edad en Colombia prevalecen (Tobon, 2010), adquieren 

especial protección desde la esfera Constitucional (art 44), lo cual implica que en ningún cuerpo 

normativo es posible desconocer dicha premisa, por ello, en la justicia penal militar y policial se 

debe reconocer dicha prerrogativa en lo sustantivo y procesal (Quinche, 2010, pág. 334), en 

especial, porque dicho postulado está ligado a normas de carácter supra penal como lo es la 
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Convención sobre los derecho del niño, especialmente en el artículo 3 -1 de dicho instrumento 

que señala que el interés superior del niño es una condición esencial que debe tenerse en cuenta 

en todas las medidas relacionadas con los menores , adoptada por las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, teniendo en cuenta el goce de una protección especial reforzada. (Unicef, 2010, pág. 

10) 

Norma que hace parte del bloque de constitucionalidad, y se erige como un principio 

rector de la ley penal militar visible en el artículo 14 de la Ley 1407 de 2010 en el cual se establece 

que: “Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la 

Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán 

parte integral de este Código” (República de Colombia. Ley 1407, 2010), y en ese sentido el 

operador jurídico al momento de valorar una situación fáctica en la cual se advierta la posibilidad 

de afectación de los derechos del menor debe privilegiar su prerrogativa vinculante incluso, en las 

materias que no se encuentren taxativamente consignadas en la ley como es el caso de la prisión o 

detención domiciliaria (Bastick & Townhead, 2008). 

En el mismo sentido, el legislador al ratificar la convención de los Derechos del Niño en la 

Ley 12 de 1991 artículo 2 y en la Ley 1058 de 2006 artículo 9 reconoce la existencia del interés 

superior del menor, destacando incluso que ante conflicto de normas se debe privilegiar la 

prevalencia de derechos, en ese contexto el Legislador en el 2006 consagró que deberá prevalecer 

en todo acto, decisión judicial, medida administrativa, o de cualquier naturaleza que deba 

promulgarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, los derechos de estos, de 

manera especial si existiera algún conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier 

otra persona. Del mismo modo en los casos de conflicto entre dos o más disposiciones legales, 

administrativas o disciplinarias, deberá aplicarse el principio de favorabilidad, empleando la norma 

más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente (República de Colombia, 2006). 

 Conflicto de normas, que se presenta cuando en el contexto de un proceso penal militar, 

una padre o madre cabeza de familia solicita el subrogado de prisión o detención domiciliaria 

sustentando la petición en el interés superior del menor, y adicionalmente en lo contemplado en 

el artículo 1 de la Ley 750 de 2002, el cual señala que: “La ejecución de la pena privativa de la 

libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia” 

(República de Colombia. Ley 750, 2002), lo cual en virtud de la sentencia C184 de 2003 se extiende 

a los hombres que se encuentren en la misma condición (padre cabeza de familia), normativa que 

no ha sido observada en las decisiones de los órganos colegiados ventiladas, salvo en la Sentencia 

40282 de 2017 donde la Corte Suprema de Justicia en casación concede el subrogado de la prisión 

domiciliaria. 

 En la decisión ya relacionada, la Corte Suprema de Justicia como intérprete del espíritu del 

Legislador espió en la exposición de motivos de la Ley 750 de 2002, las razones para su 

construcción en la cual se advierte que la constitución política, en su artículo 44 resalta el derecho 

que tienen todos los niños y niñas a tener una familia y a mantenerse unidos a ella, así mismo 

consagra el derecho a la protección y al amor, obligación que encuentra base y origen natural en 
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los padres. De esta forma busca salvaguardar la infancia de toda forma de abandono y 

desprotección como una manera de garantizar un mejor futuro para la sociedad. En este sentido 

pretende también resguardar la maternidad conforme al artículo 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y a la familia como núcleo principal de la sociedad (República de Colombia. 

Gaceta del Congreso 84, 2002, pág. 31) 

Nótese, que el sustento de construcción de la norma son los instrumentos de derechos 

humanos, y de la lectura de ésta no se advierte que se presente alguna exclusión aplicable a los 

miembros de la fuerza pública investigados por conductas relacionadas con el servicio por la 

justicia penal militar y policial, premisa que fuera ratificada en la sentencia C184 de 2003 de la 

Corte Constitucional, desde esa perspectiva, se vulnera el derecho a la igualdad del padre o madre 

cabeza de familia que deben propender por el cuidado de sus menores hijos,  y de los menores 

también, quiénes como se ha podido señalar gozan de una protección prevalente. 

La exclusión del beneficio bajo los argumentos ya señalados, como lo advierte la misma 

Corte Suprema de Justicia representa una violación al derecho a la igualdad (Corte Suprema de 

Justicia. Radicado 40282, 2017), no se compadece con el modelo de Estado la disparidad de trato 

para los menores de edad hijos de miembros de la fuerza pública en condición de procesados o 

condenados por la justicia penal militar, privilegiar el derecho positivo sobre el derecho natural 

aleja la función del juez constitucional (Contreras, 2013), quien no cumple sus funciones de 

manera ciega o estanca, debe por ello, partiendo del principio de proporcionalidad ponderar en 

sus decisiones los derechos en contienda y  acudir si los referentes normativos antes mencionados 

no le son suficientes al control de convencionalidad como una posible solución al caso concreto. 

3.3. Control de convencionalidad como propuesta de solución 

 

El control de convencionalidad se presenta como una herramienta de solución para los 

operadores jurídicos que en sus decisiones se pueden encontrar con conflictos entre la ley interna 

a la cual están sometidos (art 230 Constitucional) y las normas convencionales o consuetudinarias, 

en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte de la estructura del 

Estado, también están sometidos a ella y, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos (CIDH, 2006). 

 Desde esa perspectiva, los instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos; como la Convención Americana de Derechos Humanos (art 5-6), Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 10.3) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3), son 

aplicables en Colombia por vía del bloque de constitucionalidad, los debe observar el juez penal 

militar por mandato del artículo 14 de la Ley 1407 de 2010, por cuanto hacen parte integral del 

derecho penal militar, y desde esa perspectiva, como quiera que son principios fundantes del 

derecho punitivo castrense deben irradiar la legislación aplicable de manera integral cuando estén 

de por medio derechos prevalentes como los que el asisten a los menores de edad (Suarez, 2015), 

en especial como lo destaca Mejía (2016), porque “sí el ser humano soldado es vulnerado en su 
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dignidad humana a través de la violación de sus derechos, cuenta con todos los recursos internos e 

internacionales para lograr el resarcimiento del daño causado, ya que adquiere la condición de 

víctima” (Mejía, 2016, pág. 176). 

 El limitante fundamental que existe para la aplicación del postulado proveniente del 

derecho convencional lo constituye la fuerza del precedente (Legarre & Rivera, 2006), decisiones 

que adquieren fuerza vinculante cuya inobservancia puede derivar en delitos como el prevaricato, 

así lo deja claro la Corte Constitucional al señalar que un servidor público podría incurrir en el 

delito de prevaricato por acción en algunos casos, no por el simple desconocimiento de la 

jurisprudencia emitida por una Alta Corte, estimada ésta como una autónoma fuente del derecho, 

sino porque al inhibirse de aquélla se comete, a su vez, una transgresión directa de preceptos 

constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general (Corte Constitucional. 

Sentencia C335, 2008). 

 Partiendo de la premisa que esas decisiones constituyen doctrina probable, el juez militar 

o policial que considere apartarse debe justificar las razones de su deslinde, en palabras del 

Tribunal Militar, el juez que decida apartarse  del precedente judicial y la doctrina probable o 

jurisprudencia, acogiendo la potestad que lo cobija, como expresión misma del ejercicio de su 

autonomía judicial constitucional consagrada en el artículo 230 de la carta, como lo han ilustrado 

las Altas Cortes, deberá explicar de forma clara las razones en las que fundamenta dicho 

apartamiento una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso. (Tribunal Superior Militar. 

Radicado 158405, 2017) 

 Para el caso concreto, esas razones pueden encontrar sustento en el control de 

convencionalidad, a partir de los artículos incluidos por vía del bloque de constitucionalidad y las 

normas internas que lo desarrollan, destacando dentro de los argumentos que motivan su 

decisión la discrepancia con la regla de derecho aplicada, la cual se sustenta en el derecho positivo 

taxativo per se, desconociendo el postulado del derecho natural (ius naturalismo), que también 

debe ser atendido en un derecho penal moderno, partiendo de la propuesta de Alexy (2007)según 

la cual, el juez debe privilegiar el postulado superior haciendo un análisis integral del caso puesto a 

su estudio, bajo criterios ponderativos que propenden por la indemnidad de los derechos 

connaturales de los asociados (Alexy, Teoría de la Argumentacion jurídica, 2007).  

Pero de manera especial, en las normas internacionales que propenden por la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, según lo que (Lopez, 2008) refiere en su obra “el derecho de los 

jueces” como el paso del tradicionalismo al nuevo derecho (pág. 326), esto es, las nuevas 

tendencias que acompañan el derecho positivo y que transforman el pensamiento de los 

operadores jurídicos privilegiando los contenidos de normas superiores, bien sea proveniente del 

derecho internacional o del derecho interno con categoría de supra-norma, como es el caso de la 

Constitución, nuevo paradigma que debe observar el operador jurídico de la justicia castrense, el 

cual en sus decisiones debe ponderar derechos, ejercicio que incluye no solo el reproche y el 

consecuente castigo, sino la integralidad de los asuntos debatidos o por  debatir, que puede 

derivar en afectaciones de terceros, para ello, el control de convencionalidad se convierte en una 

solución y un escudo al temor del reproche prevaricador. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la ley penal militar (Ley 1407 de 2010 – Ley 522 de 1999), se administra justicia para 

los miembros de la fuerza pública, los cuales, en el ejercicio de su rol funcional pueden lesionar o 

poner en peligro bienes jurídicos a través de delitos típicamente militares y policiales. Esta clase de 

delitos son aquellos que por su naturaleza jurídica solo pueden ser cometidos por efectivos de las 

fuerzas miliares o policía nacional en servicio activo, delitos como la deserción, desobediencia, 

inutilización voluntaria, cobardía, solo pueden ser destinatarios miembros de la fuerza pública, de 

manera particular porque tutelan bienes jurídicos relevantes para la existencia de la institución 

castrense. 

En ese sentido, la disciplina, el servicio, la seguridad de la fuerza pública, el honor, se 

convierte en bienes jurídicos que desarrollan el principio de especialidad y que ameritan un 

tratamiento diferencial, así lo reconoce Mejía (2011) cuando afirma que la jurisdicción ordinara 

por su desconocimiento del quehacer militar, “no es independiente en un país que vive en guerra, 

pero que no entiende el derecho de la guerra” (Mejía, 2011). Aspecto que mismo que ha sido 

reconocido por el legislador en las distintas codificaciones castrenses y avalado en sus decisiones 

por la Corte Constitucional, dado el alto grado de compromiso que gobierna la actividad de los 

destinatarios de estas normas y la necesidad de un control ligado a la cohesión y sujeción al 

gobierno civil, en especial porque en virtud del artículo 223 de la Constitución, estas instituciones 

ostentan el monopolio de la fuerza y de las armas. 

Adicionalmente, los miembros de la fuerza pública también pueden cometer delitos 

contenidos en la ley penal ordinaria, estos, son denominados delitos de origen común, y para 

garantizar la competencia es necesario que el delito tenga relación con el servicio, así por ejemplo, 

el homicidio, las falsedades, delitos contra la administración pública por mencionar algunos, 

también pueden ser cobijados dentro de la institución del fuero militar aunque tutelen bienes 

jurídicos diversos, cuyos destinatarios son es la comunidad general. 

Este argumento resulta pertinente, porque los órganos colegiados han justificado la 

ausencia de regulación normativa en torno a la detención o prisión domiciliara en el principio de 

especialidad, desconociendo en las decisiones consultadas, que la justicia penal militar y policial 

también puede investigar delitos de origen común, respecto de los cuales en la jurisdicción 

ordinaria si existe la posibilidad de otorgar el subrogado previo cumplimento de los requisitos 

objetivos y subjetivos derivados del artículo 38 de la Ley 599 de 2000. Requisitos que cumplen con 

facilidad los miembros de la fuerza pública, pero que no pueden acceder al beneficio por la 

ausencia de regulación normativa. 

Esta ausencia de regulación, no puede ser considerada un vacío jurídico subsanable por vía 

del principio de integración normativa, por cuanto como se advierte de las acta de los debates 

respectivos, ha sido la misma voluntad del legislador dejar de contemplar esta figura en la ley 
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penal militar, decisión justificada nuevamente en el principio de especialidad, esta decisión 

discrecional del legislador ha sido denominada como la libertad de configuración legislativa y a 

partir de ese constructo existe toda una línea jurisprudencial reiterada tanto en la Corte 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia y por ende en el Tribunal Superior Militar. 

Decisiones que mantienen como doctrina probable y por ello adquiere fuerza de 

precedente, dos criterios que prohíben conceder esta institución por parte del juez penal militar, 

el primero de ellos, la ausencia del beneficio no es vacío por cuanto ha sido la voluntad del 

legislador que esta figura no exista en la justicia castrense, y el segundo el principio de 

especialidad que justifica una diferencia de trato entre las dos jurisdicciones por la misión, 

naturaleza y rol de los destinatarios de las normas punitivas. 

Estos criterios que habían sido la constante, fueron inobservados por la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia en el año 2017, generando una nueva línea que si bien es cierto aun no 

adquiere fuerza vinculante por que adolece de cantidad, si permite generar una nueva visión para 

los operadores jurídicos quienes deberán ponderar los derechos en contienda, en especial el de la 

igualdad que se vulnera por cuanto existe una discriminación basada en factores objetivos 

personales, como lo es la calidad militar o policial del destinatario de la norma, es decir, cuando se 

trata de el mismo delito, la misma situación fáctica, el mismo bien jurídico la respuesta para el 

subrogado de prisión o detención domiciliaria es diferente si se trata de un militar investigado por 

la justicia penal militar o por la justicia ordinaria. 

Diferencia de trato que no se justifica en principios sino en reglas jurídicas, desconociendo 

postulados superiores que derivan de los instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos, que han propendido por interpretaciones ligadas al derecho natural, en especial, 

cuando están en contienda derechos prevalentes como lo son los de los niños, niñas o 

adolescentes, o los padres o madres cabeza de familia, quiénes, desde el mismo cuerpo normativo 

nacional (Art. 44 de la Constitución, Ley 750 de 2002, Ley 1098 de 2006), han merecido un 

tratamiento preferencial, el cual extrañamente no se advierte en las decisiones reiteradas de los 

órganos colegiados consultadas, no así en la decisión 40282 de 2017 donde uno de los argumentos 

fue precisamente interés prevalente. 

Para la Corte Suprema de Justicia, suele ser muy fácil apartarse del precedente vinculante, 

lo cual no aplica para los jueces de primera instancia, quiénes al hacerlo prevarican, por ello, es 

fundamental que una nueva línea de construya, esta vez haciendo distinciones en torno a 

derechos en contienda y bienes jurídicos que se excluyen del principio de especialidad, postulado 

derivado del ius naturalismo que propende por una nueva interpretación hermenéutica de los 

fenómenos jurídicos que impactan la miembro de la fuerza pública, quien goza de derechos por su 

naturaleza humana, mismos que no pueden desconocer los jueces, aun aplicando de manera 

exegética los contenidos positivos que prohíben el subrogado de la detención o prisión 

domiciliaria. 

Mientras ello ocurre, la propuesta de solución a esta disertación está directamente 

relacionada con el control de convencionalidad, el juez puede aplicando los instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, desligar su decisión del 

precedente ya conocido o de la misma ley siempre que esta contrarié los postulados en los cuales 

se erige la norma internacional, como se advierte a lo largo del argumento, no solo la igualdad, la 
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dignidad humana, la prohibición de discriminación, incluso las funciones de la pena, pueden 

constituir argumentos suficientes para alejar el fantasma que asusta la función del juez por vía del 

delito del prevaricato, argumentos que adquieren mayor sentido cuando están en juego derechos 

fundamentales de personas en especial condición de vulnerabilidad, como lo son los mayores de 

65 años, los niños, niñas o adolecentes y las madres o padres cabezas de familia. 
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