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Constitución y derecho penal militar1

Por: José Guillermo Ferro Torres.2

RESUMEN
El derecho penal militar existe como una importante área en la mayo-

ría de países del orbe, casi siempre apuntalada dentro de la Constituciones
respectivas. En Colombia, primero como producto del predominio de la
normatividad española y luego, con el advenimiento de la independencia,
como categoría prevista en las Cartas políticas que se adoptaron. Nuestro
trabajo consiste en mostrar la naturaleza y alcances de esas instituciones
como resultado de la evolución social.

PALABRAS CLAVE:
Constitución, derecho penal militar, fuero castrense, órganos de

juzgamiento, procedimiento penal militar, jurisdicción y competencia.

ABSTRACT

Military law exists as a main area in most of the countries in the world
and  is included, most of the times, in their respective constitutions. In Co-
lombia, the first military law was the result of the predominant Spanish law
and later, due to Colombia’s independency, Military law became a category
established in the different constitutions adopted. Our work shows the nature
and boundaries of these institutions as an outcome of this social evolution

KEY WORDS:
Constitution, Military law, courts of law, court-martial proceedings,

jurisdiction and competent authority

1 Este artículo forma parte del avance de la investigación Historia del derecho administrativo en la República de
Colombia (1821-1830), correspondiente a la línea de investigación en  Historia del derecho administrativo, desarrollada
en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá,.

2 Docente investigador de la Facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Abogado. Doctor en derecho
de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en ciencias penales y criminología. Magíster en derecho penal
y ciencias criminológicas de la  Universidad Externado de Colombia.
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Introducción
La responsabilidad que las so-

ciedades humanas desde los albores
mismos de su organización, han he-
cho descansar sobre sus ejércitos, ha
determinado que a medida que evo-
lucionan éstos, sus especializaciones
se diversifiquen y los grados de con-
trol y cobertura sobre actividades
que ofrecen riesgos se consoliden.
Pese a los esfuerzos realizados por
teóricos y militantes de organizacio-
nes pacifistas para clamar por la des-
aparición de las agrupaciones arma-
das, la presencia de conflictos en las
diversas esferas de la misma colec-
tividad y frente a otras, hace parte de
una realidad con la que hay que con-
vivir, en cuanto obedece a factores
que escapan de sujeciones a patro-
nes racionales o lógicos como lo han
puesto de presente estudiosos de la
talla de Bouthoul, quien piensa en
compañía de muchos otros autores,
que la guerra cumple una función
social, 3  y que ella representa una
forma agudizada al máximo del con-
flicto y presupone un enfrentamien-
to de carácter cruento con otra fuer-
za para decidir quién ejerce la prima-
cía.4 . Debido a las características pro-
pias y exclusivas del rol institucional
que cumplen las milicias, la naturale-
za de las normas penales ordinarias
como instrumento de injerencia es-
tatal para mantener el orden social,

como sinónimo de consenso e inte-
gración, se tornan insuficientes y ello
revierte en la necesidad de satisfacer
la necesidad que emerge de diseñar
y construir una estructura que refleje
lo que la naturaleza de las cosas ha
venido decantando a lo largo de los
siglos de la historia humana.

La norma de todo derecho
humano se halla en aquel sentido de
proporción que deben guardar los
hombres en sus mutuas relaciones.
Formarse idea y darse razón de este
orden es el único medio para hallar
la verdadera esencia de toda
juridicidad. La humanidad constituye
un ser común regido por leyes y
relaciones comunes. En los últimos
tiempos se han realizado
encomiables tareas por todos los
Estados para asimilar a sus
estructuras, los sistemas que
garanticen el máximo de fiabilidad
para responder a los retos que
surgen de la irrupción de nuevas
formas de criminalidad, teniendo
muy en cuenta la adecuación de esas
implementaciones a las urgencias
que les dan origen. Si se piensa en
que la administración de justicia exige
que las decisiones de sus órganos
refrenden los merecimientos de
quienes comparecen ante ella y que
tal capacidad se pliegue a los
postulados de prontitud y respeto a
los derechos fundamentales, deberá

3 Cfr. BOUTHOUL, Gastón  El fenómeno guerra. Barcelona, P & J. 1.971. Pág. 14 y ss.

4 Ver Bouthoul,  Gastón. Op.  cit,  pág. 52 y ss.
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resaltarse el alto grado de
especialidad que deberá caracterizar
a las instituciones que se encarguen
de formarla. En similar dirección, el
diseño y mantenimiento de cuerpos
de carácter permanente y
profesional, que asumieran la misión
de velar por la defensa nacional,
condujo a que debido a su
naturaleza, habrían de requerir sus
miembros la asimilación de valores
y principios que aseguraran una
cohesión superior entre sí, pues sus
actuaciones serían más colectivas
que individuales, dependerían de
una obediencia irrestricta a las
órdenes superiores y los riesgos que
arrostrarían serían mucho más
agudos que los del resto del
conglomerado. Como quiera que los
quehaceres a los que estarían
abocados los situarían frente a
movimientos de ataque-defensa, en
los cuales resultaría imprescindible el
empleo de instrumentos vulnerantes,
en medio de inminencias y
concomitancias excluyentes de
largas reflexiones, se adoptó para
lograr la máxima eficacia, un aparato
de juzgamiento diferente al
ordinario, que se encargara de
conocer los hechos punibles que en
desarrollo de su función cometieran,
ajustándose al doble cometido de
integrar conocedores de campos
castrenses que estuvieran
familiarizados con la ciencia del
derecho para abarcar espacios
cercanos a su formación profesional
y satisfacer los requerimientos de
celeridad y eficiencia en la emisión

de los fallos, para no suscitar
desconciertos que revirtieran en
desmoralización y caos en las tropas.

Empero, tal sustracción del
imperio de las normas penales
ordinarias, no puede ser entendida
como un privilegio para los
componentes de la fuerza pública,
porque la esencia de esta unidad
diferencial se asienta en expectativas
de desempeño de roles que por su
elevada trascendencia en la
protección de la institución estatal,
precisan de un entendimiento y
adecuación particulares, que se
evaden de los raseros genéricos de
formación y aplicación de las
disposiciones criminales comunes.
Además, las pretensiones
perseguidas inspiran un tratamiento
más drástico de las conductas que
caen bajo su imperio. Así pues, que
debemos prescindir de toda
consideración que asimile a ventaja
o preferencia los canales a través de
los cuales se procesa y juzga a los
miembros de la fuerza pública y
atender con exclusividad a lo que la
existencia de la justicia penal militar,
con sus tribunales especiales, sus
leyes distintas y su particular
procedimiento para traducir sus
apotegmas, se halla a plenitud
justificada, ya que si bien lo que
pudiera implicar gracia o prerrogativa
carecía de fundamento y en el
transcurso del tiempo se ha venido
cercenando hasta desaparecer casi
por completo. Fuerza es convenir, en
que no posee cabida la suposición
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de que la justicia ordinaria se sitúa
con propiedad, introducida en un
cuartel, cuerpo de guardia o
instalaciones de un batallón, en
medio de la actividad frenética de los
ejércitos, indagando por la comisión
de un ilícito, cuyas características se
fugan de la contextura mental que
impera en su experiencia cotidiana.

La voz del juez ordinario,
pertenece a un mundo apartado de
las vivencias de la vida militar, que
pronunciada para dirimir asuntos
que desconoce,  pudiera provocar,
sin proponérselo más resistencia y
desacatos que los que conjurara por
su intervención. Su visión en la
apreciación de los varios elementos
de cada delito, juzgándolos sólo por
los grados en que trascienden a la
sociedad, quita por otra parte, a las
sanciones su especial rigor y a sus
cursos el apremiante, rápido sabor,
ajustado a unas finalidades que se
centran en el mantenimiento de
principios sobre los cuales descansa
la existencia del  cuerpo armado, que
en lo individual y colectivo se
representa y funge como el brazo
violento del Estado. Sus tribunales se
organizan con arreglo a las
necesidades propias, cuyos
derechos y deberes respalda y exige
y por ello, adecua un procedimiento
que por su brevedad y sencillez se
ajuste al singular modo de ser de la
milicia, previendo una ley penal que
recoja como delitos,
comportamientos que por la ley
ordinaria son permitidos, o que

aumente la punibilidad que dentro
de los códigos comunes se ha
establecido para actuaciones que no
alcanzan dentro de ese contexto
cotas de gravedad significativas, lo
que permite deducir sin mayores
rodeos que la justicia adquiere en el
área tratada, matices muy
característicos, sin los cuales sería
inútil concebir la existencia de las
fuerzas armadas.

Desde siempre se ha discutido
acerca del predominio de la razón
sobre la fuerza, disyuntiva que se ha
zanjado de manera invariable
reconociendo que aquélla, dadas las
condiciones del Estado moderno, se
agota en una gran proporción en la
emisión de disposiciones legales
que como reglas de juego se erijan
en carta de navegación del
organigrama oficial, mientras que
ésta asegura su vigencia y
predominio. Las leyes y su rigurosa
observancia son el apoyo más
confiable del mantenimiento de
armonía y estabilidad societales, de
suerte que sin ellas la presencia de
conflictos irresueltos se aseguraría
para destruir y enturbiar las
condiciones de existencia de la
unidad grupal. El anterior es un
axioma que no admite disputa, hasta
el punto de que ni por la imaginación
más radicalizada del más extremo de
los ácratas, pasaría con visos de
credulidad la idea de  que sin formas
legislativas podría subsistir algún
Estado como tal. Pero también caería
en el absurdo quien supusiera que se
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podría obviar la fuerza para hacer
cumplir esas mismas disposiciones
legales.

Es indudable que, con mayor
énfasis en estos tiempos de
globalización y unificación universal
de los principios fundamentales, la
alineación de las misiones del Estado
y la unificación de sus efectivos
parece haber sido con frecuencia
contradicha por la máxima la force
prime le droit (la fuerza sobrepuja al
derecho), o a la inversa, le oro it prime
la force. Pero en sana lógica, no hay
lugar a tales antítesis entre la fuerza y
el derecho. La fuerza o el poder, no
se comprenden sin un fundamento
jurídico, ni el derecho sin medios de
coacción, desde el momento en que
el Estado ha dejado de ser un simple
hecho físico, ajeno al sentimiento
colectivo. La historia del derecho
tiene de particular con precisión el
que de todas las situaciones de fuerza
en la sociedad humana, se legitiman
cuando son duraderas, y que, por el
contrario, todos los organismos
jurídicos en formación necesitan
hacerse fuertes para que se los
acepte como hechos consumados.
De otro lado, hay que anotar que la
idea del derecho se manifiesta
siempre en el Estado bajo una doble
forma: por una parte en la igualdad
que se encarga de poner en tela de
juicio en muchas de sus actuaciones,
porque los términos que
comprenden las relaciones son
siempre diferentes y se entromete en
la apreciación insular de cada uno, la

inevitable subjetividad de su autor y
en la forma de fuerza o de poder, en
la que esa igualdad no puede
realizarse sino con la organización de
potencias, susceptibles de aumentar
la voluntad de la parte más débil y
de ayudarla a sobrepujar lo que es
contrario al derecho. En su primera
cualidad la idea del derecho niega el
hecho natural de la dispar
distribución de fuerzas entre los
hombres. En la segunda, dominan en
la praxis estas desigualdades en el
terreno que corresponde. La justicia
penal militar, toma posición dentro
de la totalidad del universo jurídico
como la tendencia a implantar reglas
precisas para ordenar lo diferente,
propendiendo por el hallazgo de la
igualdad entre quienes se ubican en
condiciones similares de riesgo y
con simultaneidad, para tender los
puentes entre la normatividad y la
fuerza, que para todos los efectos,
deben formar una unidad indisoluble
al menos en la presente etapa por la
que atraviesan las sociedades
contemporáneas.

Si se pudiera concebir la exis-
tencia de una sociedad en la que fue-
ran por entero desconocidas la des-
igualdad, miseria y pasiones que
arrastran a los hombres a todo gé-
nero de excesos y en donde la equi-
dad, el amor a sus semejantes y el
respeto a las leyes fueren la princi-
pal ambición de sus habitantes y en
donde los demás conglomerados se
hubieren contentado con permane-
cer dentro de los límites geográficos
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imperantes y en medio de un am-
biente pacífico y ordenado, no se
requerirían con seguridad  castas gue-
rreras, ni  la conformación de cuer-
pos beligerantes. Sin embargo, to-
dos sabemos que un conjunto tan
edénico y perfecto pertenece sólo al
mundo de la utopía y que las cons-
tantes reales son la disolución, la vio-
lencia, el engaño, el abuso y sobre
todo la guerra.

Desde los bancos escolares se
enseña a quienes reciben los prime-
ros rudimentos de las ciencias, que
van a vivir en un mundo dominado
por las castas políticas, que son ellas
las que ejercerán el poder mediante
el liderazgo que asuman sobre las co-
munidades y que para garantizar su
permanencia allí y el mantenimiento
de todas las partes sociales dentro
del todo, se deberán emplear me-
dios de disuasión extrema encarna-
dos en conjuntos de individuos con
facultades de utilización de la fuerza
a nombre del estamento público. Así
mismo, serán vitales las barreras de
contención que rechacen e impidan
los ataques de naturaleza intestina o
externa que se puedan dar contra la
organización. A este último respec-
to, las relaciones que se produzcan
entre los estamentos político y mili-
tar poseerán perfiles muy bien deli-
neados, que se plasmarán en dispo-
siciones de preferencia constitucio-
nales, para dejar de entrada sentados

los criterios de dominio y contacto
de cada esfera, entendiendo que sus
notas distintivas pueden con preci-
sión destacarse, como constituyó
uno de los céntricos puntos de re-
flexión de Hauriou5  Empero, como
también ese autor lo advirtió, el cri-
terio de estudio de las conexiones
existentes entre los dos grandes fe-
nómenos sociales, se encuentra in-
fluido con severidad por las profun-
das transformaciones que se han
operado en nuestras instituciones.
Por ej., en el amanecer del siglo XX y
aún durante los años que siguieron a
la guerra de 1914, cuando aún las po-
sibilidades de arriesgar vaticinios
confiables eran pocas acerca del al-
cance de los acontecimientos, el pro-
blema de las relaciones entre el polí-
tico y el militar o entre la fuerza mili-
tar o policial y la nación era más o
menos sencillo. Todo se basaba, en
efecto, en esa “separación” que deli-
mitaba lo civil y lo militar, por la ra-
zón de concentrarse una tradición
milenaria en la persona del jefe del
Estado: su imagen clásica, que toda-
vía se refleja en las instituciones ac-
tuales, lo representaba sosteniendo
a la vez el cetro y la espada, pero con
el cetro, es decir, el poder civil, en la
mano derecha, para indicar la supre-
macía de ese poder sobre el militar.
Bajo esa separación se perfilaba una
secuencia rígida: detrás del poder
civil se encontraba el ejército y de-
trás del cuerpo armado, al fondo del

5 Véase HAURIOU André y otros. Derecho constitucional e instituciones políticas. Barcelona, Ariel, 1980
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cuadro, la perspectiva de la guerra o
el golpe de cuartel, anticipaciones
horribles pero inminentes, porque se
imponía como garantía de la inde-
pendencia y de la seguridad del Es-
tado.

Esa secuencia era inmutable
porque se asociaba con la infalibili-
dad de su ocurrencia, apropiándose
de contornos bien definidos desde
su primer esbozo hasta el último, y
viceversa: lo único “militar” era el
ejército y el ejército no tenía más
objetivo que la guerra, como lo ex-
presaba además, la denominación
del Ministerio del que dependía el
conjunto armado. Ésta se concebía,
a su vez, con el aspecto clásico del
choque de los ejércitos, conducidos
por el poder militar bajo la dirección
gubernamental del poder civil. Segui-
dilla rígida en ambos sentidos.

Esta apreciación de corte clási-
co se fundaba en lo que hoy deno-
minamos guerra convencional, cali-
ficativo que se ha tornado adecuado
ya que por desgracia, en el fondo del
paisaje subsiste perenne el genio
malhechor de la contienda violenta,
pero la composición ya aglutina tro-
feos épicos, con haces de banderas
unidos a las armas, las trompetas y
los tambores: impresos sobre los
lauros guerreros aparece una másca-
ra, detrás de la cual se  ocultan la gue-
rra total, de gases, nuclear, fría,
bacteriológica, de nervios o la de
oprimir botones, la revolucionaria o
la terrorista que nos amenazan a su

turno. Incluso rondan fantasmas so-
bre símbolos tan apreciados,
metamorfoseados en fechas como 6
y 7 de noviembre, 11 de septiembre
u 11 de marzo entre otros, formas to-
das estas que han puesto en peligro
la independencia y seguridad de los
Estados aún con mayor énfasis que
la guerra convencional y que se están
larvando detrás de la careta, animadas
por los viejos espectros y la incom-
prensible naturaleza humana.

Sobre esas bases nuevas, la
secuencia rígida de antaño ya no es
valedera. El ejército concebido para
la guerra convencional, no está hecho
para la guerra revolucionaria, aunque
nos consta que se está adaptando a
ella a pasos agigantados. Las guerras
atómica, fría, terrorista y de nervios
se ríen de la separación clásica entre
lo civil y lo militar. El problema de las
relaciones entre estos dos poderes
carece de sentido ya, porque ellas
fueron concebidas con exclusividad
en función de la neutralización de ata-
ques convencionales. Estudiar esos
vínculos, que fueron tema predilec-
to de las constituciones del siglo an-
tepasado, equivaldría a iniciar un re-
troceso que nos situaría ante un so-
fisma mayúsculo. Las nuevas formas
de combate y defensa nacionales,
plantean en realidad, problemas nue-
vos, tanto para adaptar a la fuerza
pública a estrategias desconocidas
hace algunos pocos años, como para
ajustar las normas reinantes a tales
advenimientos. Tales son los nuevos
retos desde los cuales hay que de-
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terminar hoy el lugar de la fuerza pú-
blica en la nación. Afectan el eje de
las instituciones políticas y las con-
diciones de la vida social y económi-
ca, y sin embargo, hasta hoy no se
ha emprendido su estudio de con-
junto por el aspecto de las ciencias
políticas. Aspiramos a que gracias al
recorrido que emprenderemos por
los meandros de la evolución que
esta faceta ha presentado, podamos
traducir los intrincados signos que
han prevalecido en nuestro medio
para reconocer las vinculaciones en-
tre dos mundos que han marchado
de la mano.

De otra parte, conscientes del
trabajo que nos hemos comprome-
tido a encarar, es nuestro deber amo-
jonar de entrada el ámbito en el cual
moveremos nuestras propuestas,
abrigando la convicción de que lo
jurídico-militar no constituye un con-
junto normativo autónomo dentro de
las instituciones estatales, sino que
de acuerdo con sus vertientes, a sa-
ber: derecho militar orgánico y fun-
cional, derecho administrativo mili-
tar y derecho penal militar, que com-
prende además de las leyes penales,
la organización y atribuciones de los
tribunales militares y su procedi-
miento respectivo, toman posiciones
en el plexo de las especialidades ju-
rídicas tradicionales, sujetándose a
sus principios tutelares.6  En el caso

del derecho penal militar, por Ej., se
aprecia que no puede apartarse del
trasunto axiológico de la disciplina
criminal, ni de sus máximas reglas de
orientación, así los agregados que en
tales materias se registren, puedan
otorgarle algunos tintes de originali-
dad, que lo convierten en especial,
respecto del común. Desde luego,
que en este lugar nos referimos a la
“legislación penal militar” y no a la
“ciencia del derecho penal militar”.
Se destaca el gran caos que predo-
mina en este campo, en donde los
tratadistas son escasos y el legisla-
dor no se ha distinguido de manera
precisa por sus aciertos. En igual sen-
tido, las providencias de la H. C. C.
denotan improvisación e ignorancia
acerca de los caracteres que distin-
guen el área penal militar de la ordi-
naria. Incluso en el terreno discipli-
nario, la tendencia a la unificación de
preceptos ha sido fatal por cuanto se
han desconocido las características
propias de la organización militar y
se ha confiado la indagación e impul-
sión de los procesos a funcionarios
ajenos a esa mentalidad, que en su
gran mayoría ni siquiera han presta-
do el servicio obligatorio y a quienes
de entrada los guía una especial fo-
bia contra lo castrense, como la tie-
nen contra el estudio, la actualización
y el rigor científico.  Pese a ello, nos
resulta nítido aceptar que el derecho
penal militar es complementario de

6 Esta posición no es unánime. Fernando QUEROL y DURÁN sostiene que ese conjunto puede ser designado como
“orden jurídico-militar” en Principios de derecho penal español. Madrid, Naval, 1948. T. I. Pág. 18, denominación
que puede generar ambigüedades puesto que puede creerse que dentro del orden jurídico hay otro orden de la misma
naturaleza.
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la legislación ordinaria y se ubica den-
tro del esquema general de la legis-
lación del Estado, respetando el prin-
cipio de unidad del ordenamiento ju-
rídico.

La justicia penal militar al decir
de connotados autores, como siste-
ma de especial fundamento sustan-
tivo y procesal, se reconoce en un
plano universal por incluir dentro de
su brújula interna, criterios sui
generis que se encarga de tutelar,
dándoles especial realce y que coin-
ciden con planos deontológicos de
la formación castrense como valor,
honor, disciplina, obediencia, aleja-
dos de la normal escala de valores
que aloja dentro de su mentalidad el
juez ordinario y que con dificultad
entendería. Además, la particular le-
galidad y modo de enjuiciamiento en
ciertas circunstancias y en eventos
determinados y la infranqueabilidad
para supeditar a la potestad  ordina-
ria de la justicia la importancia supe-
rior de una organización que ha cons-
truido su altar con símbolos que su-
peran los moldes de sosiego y frial-
dad en que la justicia ordinaria con
exclusividad esculpe sus fetiches. Su
fundamento se ancla con frecuencia
en la necesidad, que viene a sobre-
pasar cualquier regla establecida y
que constituye la más inevitable de
las leyes, dotada por si fuera poco
de una imperatividad fuera de toda
hesitación. Estudiosos como Bishop,
resumen los motivos de fondo para

justificar la presencia de la justicia
penal militar así:

1º. Necesidad de contar con un dis-
positivo rápido y sumario para el
mantenimiento de la disciplina.

2º. El hecho de que el dictar una sen-
tencia por los delitos militares,
puede exigir los servicios de ex-
pertos y especialistas militares.

3º. Las circunstancias de que las Fuer-
zas Armadas puedan hallarse es-
tacionadas en el exterior, fuera de
la jurisdicción de los tribunales del
país.

Para este autor, el concepto de
derecho militar abarca la regulación
de las actividades de los miembros
de las fuerzas armadas de una nación
(justicia militar), las relaciones entre
las comunidades civil y militar (ley
marcial o estado de sitio) y la con-
ducta de los beligerantes en tiempo
de guerra (derecho de la guerra),
pues en todas estas situaciones el
poder militar ejerce una determina-
da jurisdicción, conferida por la legis-
lación nacional o el derecho interna-
cional.7

Con inspiración en la doctrina
italiana, es dable condensar su justi-
ficación en un argumento técnico de
especialización emparentada con la
materia sometida a su competencia,
siendo su esencia la disciplina como
principio inspirador de la organiza-

7 Véase BISHOP J. Jr. Voz: Derecho Militar. En Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madrid, 1.974.
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ción militar, pues el ordenamiento
del Estado permite que la salvaguar-
da de ese fortín sea confiada a la
propia organización militar, por me-
dio de los tribunales militares.

QUEROL define las notas que
a su juicio son propias del derecho
penal militar:

1ª. La necesidad esencial que de su
protección tienen las institucio-
nes militares.

2ª. Su permanencia y normalidad,
dentro de la especialidad del fin
que tiene asignado.

3ª. El recaer sobre hechos delictivos
tipificados en el plano objetivo
por su trascendencia y circuns-
tancias, y no sólo sobre infraccio-
nes profesionales.

4ª. El que su justificación se encuen-
tra en la naturaleza de la lesión
que se pretende reparar y no en
la índole de las personas para
quienes se dicta.8

De tal laya, que se
contornearía otra de las caracterís-
ticas del derecho penal militar en su
coto cerrado, que no debe confun-
dirse con lo excepcional, porque la
protección de su disciplina y el po-
tencial militar de un país constituye
un interés de tipo normal o perma-
nente, nada exótico o transitorio,
pues protege el orden jurídico mili-

tar y a los destinatarios de sus nor-
mas, los miembros de la fuerza pú-
blica.

Sin importar demasiado el lu-
gar en donde aparezcan los precep-
tos, -lo cual no cambiaría su conteni-
do- basta con que se establezca la
relación entre el protagonista de la
conducta, que en todos los eventos
debe ser un representante del Esta-
do, integrante de la fuerza pública en
servicio activo y un bien jurídico do-
tado de alcances de trascendencia
estatal hacia el interior de la organi-
zación armada, que se halle en tran-
ce de sufrir afectaciones o perturba-
ciones en su estructura, debido a su
inserción dentro de coordenadas in-
herentes al servicio que presta su
autor,  para que se movilicen los
mecanismos represivos de la
normatividad penal militar, que en
nuestra patria, como nota curiosa,
abarca tanto a los componentes del
las especialidades constitutivas de
las fuerzas que por tradición se de-
nominan castrenses, es decir, ejérci-
to, armada y  aviación, como a la po-
licía, organismo que con el paso del
tiempo, por haberse visto obligado
a combatir a los grupos subversivos,
ha tomado para sí  configuración y
modos de operación militares.

El miembro de la fuerza públi-
ca en nuestro país, es un ciudadano
incompleto, pues se le ha mutilado
el derecho a intervenir en asuntos

8 QUEROL y DURÁN Fernando. Op. cit. T. I. Pág. 25.
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políticos, limitación que nació de do-
lorosas experiencias que en su lugar
ahondaremos y que lo condujo a pri-
varse de las posibilidades de inter-
venir en los comicios electorales
como elector o candidato, pero que
goza del resto de prerrogativas den-
tro de la sociedad, consagradas en
la Carta Magna.

La razón de ser de la existencia
del derecho penal militar, se des-
prende de una realidad indiscutible,
cuyo espectro se ha erguido amena-
zante desde las épocas más remo-
tas de la humanidad y que se ha con-
vertido en nuestro pan cotidiano: la
guerra. De manera eventual también
puede hallar justificación en otras
calamidades que sitúen en peligro o
afecten en forma amplia bienes jurí-
dicos de peso, pero en el trasfondo
de su génesis sigue manteniéndose
la guerra, que en puridad de térmi-
nos, representa el fracaso del dere-
cho, porque su columna vertebral la
constituye el despliegue de violen-
cia, que reemplaza la incapacidad
normativa.

Al revisar la accidentada evolu-
ción que en Colombia ha tenido la
institución militar, a través de los pre-
ceptos constitucionales, intentare-
mos seguir sus desarrollos, remitién-
donos no sólo a los textos del arti-
culado correspondiente, sino tam-
bién buscando en lo posible enten-
der los signos propios de la época
en que fueron incorporados a la ana-
tomía del ente superior, para lo cual

nos parece indispensable como paso
previo al análisis respectivo, suminis-
trar una breve reseña histórica acer-
ca de su evolución universal, para
contraernos luego a las influencias
del pensamiento jurídico de los pri-
mitivos habitantes de nuestro suelo,
para rematar con los aportes de los
conquistadores.

2. NOTICIA HISTÓRICA
UNIVERSAL

Una de las características pri-
mordiales de la justicia penal militar
radica en la existencia del llamado
fuero, consistente en la garantía de
ser juzgado por la comisión de
punibles en cumplimiento de sus fun-
ciones dentro del servicio por sus
pares, circunstancia que lo hace per-
tenecer, en razón de ella, al fuero real
o de causa, propiciando el conoci-
miento de su conducta por jueces
que ostentan calidades que les per-
miten acercarse a la mejor compren-
sión del asunto, debido a su actual o
pasada pertenencia al organismo cas-
trense, no  en virtud de la condición
personal del actor, sino de la natura-
leza de la trasgresión y de su paren-
tesco con la misión desempeñada,
que goza de reconocimiento expre-
so en la mayoría de Constituciones
contemporáneas.

Esta institución es muy antigua
en la milicia. Ya los romanos la pro-
movieron otorgando a sus soldados
jueces particulares y distintos de los
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demás. Y para que no se crea que el
fuero militar es una invención
acomodaticia de nuestros tiempos,
nos basta con revisar los cuerpos le-
gales que han llegado a nuestro co-
nocimiento de aquellas épocas,
como el Digesto, en donde se reco-
gen cargos y títulos muy significati-
vos, conferidos a integrantes del ejér-
cito, que poseían la potestad de im-
partir justicia o plasmar en sus provi-
dencias la Re militari como el de
Officio militarium judicum, el Ne rei
militaris comitibus, vei tribunus labo-
ra praestentur, Le Officio magistri
militum, el de Numerariis, etc., que
brindan una idea muy convincente de
la concepción que ya se imponía a
este respecto.

El primero que transfirió al
magíster militum la potestad y juris-
dicción que tenía sobre los soldados
el prefecto del Pretorio, fue el empe-
rador Constantino y como quiera que
según los documentos de la época,
fueron dos los maestros de los sol-
dados o capitanes generales en el
occidente, el uno de infantería y el
restante de caballería, que vivían
siempre con el príncipe, lo custodia-
ban y mandaban en su nombre a las
legiones palatinas. Estos jefes tenían
las más ilimitadas potestades sobre
los soldados y terminaban sus pro-
cesos tanto civiles como criminales.
En el oriente, había otros cinco
jerarcas de igual graduación, carácter

y del mismo cargo. Dos estaban tam-
bién con el príncipe, otro se trasla-
daba por el oriente, uno más ejercía
en Tracia y otro se mantenía en
Iliria.9 Como estos supremos magis-
trados tenían a su cargo todo el go-
bierno de la milicia, había designa-
dos otros maestros o comandantes
subalternos encargados de particu-
lares distritos, a quienes enviaban
aparitores, que equivalen a ministros
destinados a la ejecución de las ór-
denes, para que cuidasen del cum-
plimiento de sus mandatos. Estos se
denominaban respuestas, y así el
que se destinaba a comunicarlas se
llamaba responsal. Por eso vemos
que los pretores de Pisidia, Licaonia
y Tracia, el Moderador del
Helesponto, y otros jefes de las tro-
pas tenían sus responsales entre los
soldados para hacerse obedecer.

El emperador Anastasio por su
Constitución, que es la ley última del
ordenamiento legal que inspiró, bajo
el título de Re militari, conformándo-
se con lo dispuesto en otras leyes,
quiso que todos los soldados fuesen
juzgados por sus jefes, así en las cau-
sas civiles como criminales y no es
motivo de sorpresa ver que también
a los de otras profesiones se les die-
ron jueces particulares. Por esto el
presidente de la provincia no debía
proceder contra militares, pero po-
día asegurarlos o mantenerlos en
custodia si delinquiesen dentro de su

9 Cfr. COLÓN de LARRIÁTEGUI Félix. Juzgados militares de España y sus Indias. Madrid, Imprenta de Repulles. 3ª
Edición. 1817. Pág. XLIV.
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territorio, y aún oírlos. Pero en el úl-
timo caso era forzoso remitirlos con
el acompañamiento del informe co-
rrespondiente a los jefes o jueces a
cuyas órdenes pertenecían, según
aparece en la Ley 9 del Digesto, ex-
ceptuándose de esta regla los críme-
nes más atroces y el caso de deser-
ción por parte del reo, pues enton-
ces debía conocer el presidente de
la provincia, hasta que constase del
privilegio del juez.

Los militares romanos gozaron
también de la concesión a los hijos
de familias destacadas de poder dis-
poner a su arbitrio en los testamen-
tos de los bienes adquiridos en el
servicio, señalándose a Julio César
como su autor, normas que fueron
incorporadas luego por Justiniano en
su código.

Los preceptos decantados en el
derecho romano, pasaron a España
sin mayores alteraciones, en donde
fueron recibidos con prontitud e in-
corporados a su propia legislación,
en un proceso que se inició en la
Edad Media1 0 plasmados en varios
cuerpos legislativos como los Fue-
ros Juzgo, Real, Municipales y las
Partidas, que es necesario integrar
para obtener una idea acerca de la
naturaleza y alcances de la institución
jurídica y que pueden ser considera-
das como el verdadero punto de
arranque de la legislación militar de

la madre patria, aunque resultaría di-
fícil señalar con exactitud la época de
su establecimiento. En todas las or-
denanzas y documentos antiguos
que se conservan, como en las dis-
posiciones aludidas, se ve esta dis-
tinción de fuero y la designación de
jueces para los militares extraídos de
la propia costilla de la organización,
fenómeno que ha variado con el
paso del tiempo en sus sentidos de
sufrir ampliaciones o restricciones
según las conveniencias del momen-
to por cada monarca o mandatario.

El Rey Carlos I en su Ordenanza
de 13 de junio de 1551, haciendo
mención de las que con anterioridad
regían y gobernaban al personal de
las guardias de los reinos de Castilla,
Navarra y Granada, confirmó a estas
compañías el fuero en todas sus cau-
sas civiles y criminales, que habían
de juzgarse por el alcalde de los mis-
mos guardas, con inhibición de los
demás tribunales y órganos judicia-
les del reino. Este mismo fuero se
confirmó para todos los integrantes
de las tropas, por Felipe II, por Cé-
dula de 9 de mayo de 1587 y la Or-
denanza de 13 del mismo mes y año,
dispuesta por Alejandro Farnesio,
duque de Parma y Plasencia, gober-
nador y capitán general de los Esta-
dos de Flandes al servicio de este
soberano. Los principios impresos
allí fueron retomados casi en su inte-

10 Se recomiendan los escritos de  N. GONZÁLEZ DELEITTO y DOMINGO: La Evolución histórica de la justicia militar
en España, en Revista Española de Derecho Militar. Num. 38 1979. pp. 9 a 66 y P. CASADO BURBANO, Visión
histórica del derecho penal militar en Comentarios al Código penal militar. Madrid, Civitas, 1988. pp. 29 a 43.
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gridad por Felipe III, en Cédula de 11
de diciembre de 1598, Felipe IV, den-
tro de las de 29 de mayo de 1621, 5
de noviembre de 1626 y 28 del mis-
mo de 1632, y Carlos II por las que
expidió en 29 de abril de 1627, y 28
de mayo de 1700.

Felipe II, que para ingresar a los
reinos atrás aludidos tuvo que valer-
se de la abnegación y empuje de sus
tropas en las largas y agotadoras gue-
rras que sostuvo para conservar la
corona, quiso dar a su ejército una
prueba de reconocimiento con la
expedición de ordenanzas y decre-
tos para arreglar el funcionamiento
de sus órganos y operadores judicia-
les. En 18 de diciembre de 1701 pro-
mulgó una Real Ordenanza, que de-
nominaron de Flandes, en la cual no
sólo confirmó a la jurisdicción mili-
tar su particular fuero en las causas
civiles y criminales, sino que conce-
dió a todos los tercios de los regi-
mientos de su ejército el Consejo de
guerra –institución que se ha conser-
vado hasta nuestros días-, para juz-
gar y castigar los crímenes cuya com-
petencia antes correspondía al super-
intendente de la justicia militar. El 30
de diciembre de 1706 expidió otra
ordenanza sobre varios puntos de
disciplina del ejército, en que tam-
bién se hace mención del fuero mili-
tar y privativo conocimiento de sus
causas, y por último, en la Ordenan-
za general de 12 de julio de 1728, en
donde se recopilaron todas las anti-
guas,  y se examinó en una Junta de
oficiales generales todo el panorama

legislativo del momento, no sólo se
confirmó la vigencia de la institución
foral, sino que se le dio más exten-
sión con varias declaraciones sobre
el establecimiento de los Consejos
de guerra en los regimientos, y otros
puntos bastante extensos, que se re-
fieren a variados aspectos de la vida
militar, norma que estuvo rigiendo
hasta el año de 1762.

Fernando VI no sólo se abstu-
vo de alterar lo dispuesto en ella, sino
en las que expidió para la Real arma-
da en los años de 1748 y 1751, con-
firmó a este cuerpo la jurisdicción
privativa que tenía, y les declaró en
sus juzgados varias exenciones: ex-
tendió a los militares el privilegio en
sus testamentos por el Real Decreto
de 25 de marzo de 1752 y en las or-
denanzas que les dio a los regimien-
tos de guardias de infantería el 1º de
marzo de 1750, ampliando a la vez el
fuero y jurisdicción de estos cuerpos
y los de los demás de Casa Real a
través de varios decretos y resolu-
ciones.

Llevado por el mismo deseo
de distinguir la milicia en sus fueros,
Carlos III confirmó a la jurisdicción
militar sus juzgados particulares por
la Real Ordenanza publicada en el
año de 1762 y en la que expidió para
el ejército en San Lorenzo el 22 de
octubre de 1768, en donde se expre-
sa con toda individualidad la jurisdic-
ción que han de ejercer los capitanes
generales sobre todos los militares
que residieren en el distrito de sus
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mandos, los gobernadores de una
plaza o comandantes de las armas,
los auditores, la facultad de los Con-
sejos particulares de los regimien-
tos, y las apelaciones que ha de ha-
ber en las causas al Supremo Con-
sejo de guerra. Las propias exencio-
nes se hallan en las ordenanzas y re-
glamentos que ha expedido para los
cuerpos de Casa Real y artillería en
los años de 1768, 70, 73 y 82. De suer-
te que este fuero, concedido a los
militares desde épocas antiguas, se
ha ido perpetuando y reforzando en
España por todos los soberanos y
gobiernos, como se ha manifestado.

Las reglas que han de observar-
se, los casos exceptuados en la ju-
risdicción militar, y los diversos juz-
gados que formaban los cuerpos
que componían el ejército, armada
y milicias de España y sus Indias son
el objeto principal de esta obra. En
ella se manifiesta el fuero adueñado
de  una singularidad premonitoria,
con vocación de conservación y pre-
eminencia. Pero al mismo tiempo en
que se hace énfasis en su manteni-
miento, se alude al universo de ins-
tituciones que lo rodean, y a sus as-
pectos sustantivo y procedimental.

Se encomendaba la responsa-
bilidad, en principio, a un auditor ge-
neral que tenía sus delegados de-
pendientes de él en los parajes en
donde se hallaban las tropas y se lla-
maban prebostes, capitanes de cam-
paña, barracheles, etc.

Los Decretos de 6 y 31 de di-
ciembre de 1865 que unificaron los
fueros, y después de la ley orgánica
del poder judicial de 1870, cambia-
ron de manera radical la organización
y extensión de la justicia penal mili-
tar, limitando ésta al conocimiento de
las causas contra militares en servi-
cio activo por delitos que no
produjeren desafuero, y contra civi-
les por delitos militares. Quedó pues,
suprimido el fuero civil y algunos
especiales como los de artillería, in-
genieros y la Real Casa, modifican-
do en el sentido restrictivo los casos
de desafuero. Desde el año 1875
desaparecieron también los juzga-
dos de las capitanías generales, en-
comendándose a los Consejos de
guerra la decisión de todas las cau-
sas militares, viniendo después una
más trascendental reforma.

El espíritu de la vida y necesi-
dades de la milicia quedó con extra-
ña exactitud atrapado en estas dispo-
siciones, que sin embargo, pecaban
de extremo rigor punitivo y se man-
tuvieron vivas durante mucho tiem-
po. Con el advenimiento de la Cons-
titución de 1812, que en su Art. 258
reconocía la subsistencia de las or-
denanzas, se iniciaron trabajos de
todo orden para unificar la materia
que pecaba de dispersión y
ambivalencia en algunas de sus ex-
presiones, que se tradujeron en la
presentación de un Proyecto en
1842, que a la postre  fracasó por el
rechazo de las cortes. Igual suerte
corrieron otras iniciativas como los
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Proyectos Llorente de 1850, y el de
Feliú de la Peña  del mismo año, el
informe de Díaz Vela de 1855 y los
trabajos de Núñez de Arenas de
1856.  El Proyecto Sichar de 1872,
que  luego de difícil tránsito se erigi-
ría en el primer Código penal militar,1 1

que recibió aprobación por Decreto
de 27 de septiembre de 1890, que
supuso en lo nuclear una devolución
al sistema ordenanzal. Se destacan
como aspectos sobresalientes suyos
la elevación drástica de las penas, la
exclusión de los principios penales
básicos en pro de la conservación de
la disciplina  y el aglutinamiento en
un solo texto de las leyes penales y
orgánico-procedimentales con la adi-
ción de abundantes disposiciones
disciplinarias. RODRÍGUEZ DEVESA
comenta al respecto que: “El Código
de 1890 comportó un compromiso
entre las formas de las ordenanzas,
que eran cuerpos cerrados en los que
estaba recogido todo lo atinente a la
administración de justicia en el ejér-
cito con lo más relativo a las diver-
sas cuestiones civiles en las que era
operante el fuero de guerra, y las ten-
dencias codificadoras afirmadas en
la legislación común. No se podía
retroceder en la marcha de los tiem-
pos (…), pero se podía mantener y
se mantuvo cierta semejanza formal

en cuanto a la unidad externa, recor-
dando expresamente la pervivencia
del espíritu de las ordenanzas.1 2

Alejándose de los textos nor-
mativos establecidos como directri-
ces de la actividad, a principios del
Siglo XX, se posiciona en España una
tendencia hacia la ampliación de la
jurisdicción militar, que se tornaría
constante en gran parte de su trans-
curso. En efecto, la Ley de Jurisdic-
ciones de 23 de marzo de 1906, para
la represión de los delitos contra la
patria y el ejército, los Reales Decre-
tos de 18 de septiembre de 1923 y
de 17 de marzo de 1926, contra el
separatismo, y el del 25 de diciem-
bre de 1925, que atribuía a la enton-
ces Jurisdicción de Guerra los deli-
tos contra la seguridad exterior del
Estado y los delitos de lesa majes-
tad, permitían el juzgamiento de sus
autores de carácter particular, a la jus-
ticia castrense.

Esa vasta delimitación del ám-
bito de administración de la justicia
militar, suscitaría críticas acerbas por
los principales juristas de la península
ibérica y se formaría una corriente de
repudio, que al principio batalló sin
éxito contra su abolición.1 3Pero en la
Constitución de 1931, en su Artículo

1 1 Para mayor información ver MUGA LÓPEZ: Antecedentes del código penal militar de 1884. (Notas para la historia
de la codificación del derecho penal militar), en Revista Española de Derecho Militar. Num 2.Págs. 22 a 27.

1 2 Cfr. RODRÍGUEZ DEVESA José María. Código de justicia militar. En Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona Edit. F.
Seix. Pág. 308

1 3 Entre los principales representantes de la corriente abolicionista se destacan OSSORIO y GALLARDO, ANTÓN
ONECA y JIMÉNEZ de ASÚA.
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95 se estableció que: “La jurisdicción
penal militar quedará limitada a los
delitos militares, a los servicios de
armas y a la disciplina de todos los
institutos armados. No podrá esta-
blecerse fuero alguno por razón de
las personas ni de los lugares. Se
exceptúa el caso de estado de gue-
rra con arreglo a la Ley de orden
público”.A esta nueva inclinación la
apuntalaron varias disposiciones le-
gales entre las cuales mencionamos
los Decretos de 15 de abril de 1931
(ratificado como Ley de 18 de agos-
to), los de 11 de mayo y 2 de junio
de 1.931 (ratificados como leyes el
18 de agosto), el de 9 de junio de
1931 (ratificado como Ley el 14 de
octubre) y las Leyes de 27 de agosto
de 1932 y de 17 de julio de 1935.

El 21 de julio de 1936 aparecía
publicado otro Proyecto que quedó
abortado antes de discutirse por la
iniciación de la Guerra Civil, y las re-
formas iniciadas quedarían suspen-
didas hasta cuando se retornara a los
surcos de la normalidad, lo cual al
acaecer años más tarde,  produjo la
expedición del Código de justicia
militar de 17 de julio de 1945, que
refundió sin mayores pretensiones
de originalidad las viejas normas que
regían a finales del siglo XIX, carac-
terizadas por un casuismo innecesa-

rio, chocante y excesivo, que en sus
aspectos vitales duró enhiesto hasta
1980, año en que se dio cumplimien-
to a los Pactos de Moncloa en cuan-
to concernía a la introducción de re-
formas en este terreno, mediante la
Ley Orgánica 9 del 6 de diciembre,
que a su vez, precipitó el advenimien-
to de las Leyes Orgánicas  4 de 1987,
2 de 1989 y 13 de 1995, que consti-
tuyen la columna vertebral de la ac-
tual legislación penal militar y cuyas
instituciones referiremos en cuanto
tengan correlación con este trabajo.

Para finalizar el presente
acápite, diremos que ha sido cons-
tante en el derecho comparado de
los últimos tiempos, que la mayoría
de países incluyan dentro de sus
Constituciones nacionales, de mane-
ra concreta, artículos que elevan a
esa categoría la existencia de la juris-
dicción penal militar o bien estable-
ciendo la existencia del fuero, hacien-
do alusión a los delitos militares o re-
mitiéndose con llaneza a las formas
como la organización interna judicial
debe sujetarse a leyes determinadas,
tal y como lo profundizaremos en de-
sarrollos posteriores, cuando nos
ocupemos de tal materia en el rubro
destinado a mostrar el panorama
constitucional en el derecho de hoy.
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