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introducción

Uno de los aspectos centrales para el control y la supervisión de la fuerza 

pública es un esquema de persecución penal eficaz. Los eventuales excesos 

de parte de miembros de la policía o de las Fuerzas Militares son inevitables 

en cualquier lugar del mundo. Lo esencial es que exista un sistema adecuado 

para la investigación y sanción de estas conductas. Esto es fundamental para 

disuadir los abusos, elevar un reproche social severo en su contra, y para que 

la sociedad y el Estado tengan claridad acerca de cómo sucedieron y cómo 

evitarlos en el futuro.

Lo anterior es aún más importante en el contexto actual colombiano, en 

el cual la legitimidad de la Policía se ha visto afectada por excesos cometidos 

por sus miembros en el marco de las protestas sociales. De una parte, varios 

sectores de opinión consideran que los abusos de la policía hacen parte de 

prácticas sistemáticas, o peor aún, que corresponden a políticas explícitas o 

tácitas de agresión a algunos sectores. Por su parte, otros sectores, acompa-

ñados de múltiples miembros activos y retirados de las fuerzas, estiman que 

la afectación de la legitimidad de la Policía es el resultado de una conspiración 

política en contra la autoridad del Estado, ya que en el contexto de las pro-

testas es inevitable que se presenten algunos casos de abuso. Más allá de la 

evidencia que exista o no para apoyar tales opiniones, estas reflejan posiciones 

que parecen irreconciliables. Por ello, desde el punto de vista institucional es 

urgente contar con mecanismos legítimos que permitan encontrar espacios de 

confianza común para reconciliar puntos de vista incompatibles. Ello a su vez 

requiere de sistemas de supervisión, disciplina, “inspectorado” y responsabili-

dad penal independientes y creíbles para todas las par-

tes. La ausencia de dichos mecanismos –por ejemplo, 

la percepción desde la sociedad civil que los abusos de 

las fuerzas no se toman en serio o no tienen consecuen-

cias profundas en la sanción de los responsables o en 

el cambio de prácticas institucionales– es grave para la 

legitimidad de las fuerzas y el Estado en el territorio, y 

en últimas, es un obstáculo para superar el déficit de 

gobernanza pública en Colombia.

En este texto exponemos los principales obstáculos 

para la persecución penal eficaz de los delitos come-

tidos por miembros de la fuerza pública y ofrecemos 

algunas alternativas para superarlos. Aunque describi-

mos los problemas identificados para la persecución de 

cualquier delito grave, nos concentramos en aquellos 
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que aplican relacionados específicamente a los casos en los que el sospecho-

so es policía o militar. Nos referimos a diversas limitaciones que tiene la inde-

pendencia judicial en el funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial. 

E identificamos una serie de dificultades para el funcionamiento de la justicia 

ordinaria en dichos casos.

En resumen, las conclusiones de este capítulo son las siguientes:

01.
Los datos públicos disponibles de justicia ordinaria y Justicia Pe-

nal Militar y Policial muestran un desempeño insuficiente en la inves-
tigación y judicialización de delitos graves presuntamente cometi-
dos por miembros de la fuerza pública. Para homicidios dolosos, la 

proporción de casos en contra de servidores de la Policía o las Fuerzas 

Militares que llegan a imputación o condena es mucho menor a la obte-

nida para los procesos por el mismo delito pero en que los sospechosos 

o procesados no son parte de la fuerza pública.

02.
Parte de los obstáculos para perseguir estos casos concierne a 

las falencias de la justicia colombiana que son válidas para cualquier 
fenómeno delictivo difícil de investigar o judicializar. Pero dichos 

problemas no explican la escasez adicional de resultados respecto de 

miembros de la fuerza pública. Respecto de dichos casos, se presen-

tan problemas suplementarios que disminuyen la posibilidad de ejercer 

adecuadamente la acción penal. 

03.
Una dimensión de estas falencias se refiere a la justicia ordinaria, 

para la cual es más difícil investigar y judicializar los casos en contra 
de miembros de la fuerza pública, por tres razones: primero, la Fisca-

lía tiene problemas de independencia de las fuerzas, pues trabaja con 

ellas de forma cotidiana, depende de ellas para la investigación penal, y 

entre muchos de sus miembros existen relaciones de colegaje y cerca-

nía. Segundo, en múltiples ocasiones, la Fiscalía General de la Nación ni 

siquiera se entera de la existencia de casos que debería investigar, pues 

estos son referidos directamente a la Justicia Penal Militar y Policial. Y 
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tercero, incluso en los casos en que sí se entera, es usual en territorios 

de alta presencia de actores armados ilegales que la Fiscalía General de 

la Nación dependa de las mismas fuerzas para realizar actos investiga-

tivos urgentes o inmediatos.

04.
La manera como se afecta la independencia en la justicia ordina-

ria no es necesariamente mediante la manipulación de casos indi-
viduales. Incluso si fiscales e investigadores tienen el compromiso de 

decidir de forma imparcial, la investigación y judicialización de delitos 

cometidos por miembros de la fuerza pública necesita en ocasiones de 

una voluntad institucional intensa y de decisiones de gerencia misional 

inusuales. La menor independencia se manifiesta entonces en las de-

cisiones de direccionamiento misional, o en la iniciativa y construcción 

de casos complejos.

05.
En relación con la Justicia Penal Militar y Policial, un primer pro-

blema es la ausencia de claridad sobre qué casos deben ser asumi-
dos por la jurisdicción militar o la ordinaria. Esta ausencia de claridad 

se refiere sobre todo al significado que un acto esté “relacionado con 

el servicio”. Aunque las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitu-

cional acerca de cuándo un comportamiento sucede como acto del 

servicio son claras y estables, la Corte Suprema de Justicia y el Conse-

jo Superior de la Judicatura han utilizado dichos estándares de forma 

inconsistente.

06.
Un segundo problema de la Justicia Penal Militar y Policial es 

su déficit de independencia persistente. La ley 1765 de 2015 dispo-

ne algunos avances al crear una estructura con mayor independencia 

estratégica, gerencial y financiera, estableciendo periodos fijos para 

el cumplimiento de funciones de jueces y magistrados, un sistema de 

ascensos menos dependiente, y la vinculación del personal de la Justi-

cia Penal Militar y Policial a un cuerpo autónomo. Sin embargo, siguen 

existiendo múltiples puntos de vulnerabilidad, pues administrativa y 

judicialmente la Justicia Penal Militar y Policial sigue dependiendo de 
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la Rama Ejecutiva y de la cúpula de las fuerzas. Persiste un esquema 

judicial de nombramiento y promoción de jueces y magistrados cuyas 

carreras dependen institucionalmente de la fuerza pública.

07.
Proponemos algunas opciones para superar los problemas des-

critos. En relación con la justicia ordinaria, identificamos algunas bue-

nas prácticas para canalizar institucionalmente la presión de la fuerza 

pública, preservando el poder de decisión de la Fiscalía General de la 

Nación. También proponemos herramientas de priorización de casos 

de miembros de la fuerza pública, y de creación y fortalecimiento téc-

nico de unidades especializadas. También sugerimos la regulación de 

cómo se comunican los casos a la Fiscalía General de la Nación y de la 

manera como se abren noticias criminales y se realizan actos urgentes 

e inmediatos en este tipo de procesos.

08.
En relación con la Justicia Penal Militar y Policial, ofrecemos al-

ternativas subsidiarias para delimitar de forma más estricta y clara su 
competencia y para aumentar la autonomía de dicha jurisdicción. En 

caso de que no sea posible modificar la Constitución o aplicar normas 

jurisprudenciales estrictas para excluir a la JPMP de la persecución de 

conductas que no vulneran bienes jurídicos estrictamente militares o 

policiales, proponemos la definición de una jurisdicción autónoma, que 

funcione a partir de paneles híbridos compuestos por jueces y magis-

trados oficiales y civiles.
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1. problema básico de 
política pública

Este apartado intenta brindar una mejor idea del problema. Con ayuda de 

datos públicos de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Especial de la 

Justicia Penal Militar y Policial, hacemos una breve descripción del desempeño 

de la persecución penal de delitos presuntamente cometidos por miembros 

de la fuerza pública. Estos datos no son concluyentes, dadas las dudas que 

existen sobre su calidad e interpretación. Pero nos dan una idea preliminar de 

qué tanto dichos delitos están siendo investigados y judicializados, y si dichos 

niveles de desempeño son comparables con los crímenes cometidos por cual-

quier persona, y no solo integrantes de la policía y las Fuerzas Militares. Para 

este análisis tomamos el homicidio como un delito del que no hay duda de 

que se necesita la activación del aparato de sanción penal y la imposición de 

una condena penal rigurosa. Las conclusiones de este apartado provienen de 

nuestro análisis, a partir los datos recibidos a partir de derechos de petición1.

desempeño en jurisdicción ordinaria
Analizamos primero los datos provenientes de la Fiscalía General de la Na-

ción, consistentes en los casos que entran a la justicia ordinaria, y respecto de 

los cuales la Fiscalía crea una noticia criminal de la que es posible observar su 

progreso en el sistema de información SPOA a lo largo de diferentes actuacio-

nes o etapas procesales. Aunque este sistema de gestión de casos tiene mu-

chos problemas, otorga información caso a caso –algo que, como veremos en 

unos párrafos, no puede hacer la base de datos de procesos de la jurisdicción 

militar. 

Los casos de homicidio doloso que analizamos de 

la Fiscalía General de la Nación son aquellos en que el 

SPOA identifica como sospechoso o procesado a un 

miembro de la Fuerza Pública. Estos, a su vez, se divi-

den en dos tipos: los casos de operaciones sancionadas 

formalmente, y los de “homicidios presentados como 

baja”, que es la variable utilizada en el sistema de infor-

mación para los presuntos falsos positivos. Estas cate-

gorías son en principio excluyentes, pues los homicidios 

presentados como bajas son por definición actuaciones 

en operaciones no legítimas.

1	 Algunos	datos	fueron	entregados	por	la	Unidad	Especial	al	Laboratorio	de	Justicia	y	Polí-
tica	Criminal,	como	parte	de	sus	proyectos	de	investigación.	
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TABLA 1.
JURISDICCIÓN ORDINARIA. HOMICIDIO DOLOSO. 
OPERACIONES SANCIONADAS 2017-2020

NOTICIAS CRIMINALES 890

CASOS REMITIDOS A JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 262

CASOS CON IMPUTACIÓN 79

Fuente: SPOA -Fiscalía General de la Nación.

De una parte, de 890 casos que ingresaron a la Fiscalía General de la Na-

ción por homicidio doloso en operaciones sancionadas formalmente por la 

fuerza pública entre 2017 y julio de 2020, aproximadamente un tercio (262 

casos) salió de la jurisdicción ordinaria hacia la justicia penal militar (tabla 1). 

De los casos que quedaron en la Fiscalía General de la Nación, la tasa de im-

putación2 fue de 12,5%. Esto es aproximadamente la mitad de la misma tasa 

para la totalidad de casos de homicidio doloso durante estos años3. A la vez, 

de estos casos, 17 tienen sentencia condenatoria, es decir alrededor del 3% de 

los procesos que no salieron a la Justicia Penal Militar y Policial. Un desempeño 

más bajo que para todos los homicidios dolosos en Colombia, para los que la 

tasa de condena es alrededor de 18%.

Es decir, el desempeño de la justicia ordinaria es claramente peor en estos 

casos que involucran a miembros de la fuerza pública4. Estos procesos indivi-

duales no son necesariamente más difíciles de investigar o judicializar, pues en 

ellos normalmente está identificado quién causó la muerte –lo cual no sucede, 

por ejemplo, en la mayoría de homicidios por sicariato–. Además, al ser come-

tidos por un agente estatal, son procesos que merecen ser priorizados; algo 

que, dados los resultados, posiblemente no está sucediendo en la mayoría de 

ellos.

Ahora bien, para estos casos no tenemos datos de las investigaciones más 

complejas. Con esto nos referimos a la necesidad de trascender los casos pun-

tuales e identificar –o descartar– la existencia de patrones que permitan asig-

nar responsabilidades adicionales a las de los autores materiales, y descubrir 

–o, de nuevo, descartar– eventuales prácticas institucionales. Podemos asumir, 

sin embargo, que si los indicadores de desempeño para el universo de casos 

2	 La	proporción	de	casos	efectivos	–no	archivados	por	atipicidad	o	inexistencia–	para	los	que	se	logró	al	menos	una	formula-
ción	de	imputación.	

3	 Entre	2017	y	2020,	la	proporción	de	casos	de	homicidio	doloso	con	imputación	es	de	alrededor	de	25%.	Y	la	proporción	de	
casos	con	imputación	que	llegan	a	condena	es	mayor	al	70%.	Ver	Direccionamiento	Estratégico	de	la	Fiscalía	General	de	la	
Nación	2019-2023.	

4	 Esto	asume	que	las	muertes	legítimas	en	operaciones	legales	están	en	el	grupo	que	sale	a	justicia	penal	militar.	Lo	cual	hace	
que	el	universo	de	casos	de	homicidio	cometidos	por	miembros	de	la	fuerza	pública	respecto	de	los	que	hay	una	expectativa	
de	imputación	sea	comparable	con	el	universo	total	de	casos	de	homicidio.	
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individuales son insuficientes, el éxito en la construcción y resolución de casos 

complejos es inferior. La capacidad de utilizar técnicas de análisis criminal de-

pende en buena parte de la información que se tenga de cada caso concreto, 

por lo que los malos resultados en los procesos individuales probablemente 

implican que los resultados en casos complejos son peores.

TABLA 2.
JURISDICCIÓN ORDINARIA. HOMICIDIO DOLOSO. FALSOS POSITIVOS

NOTICIAS CRIMINALES 2.059

REMITIDOS A JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 279

CASOS CON IMPUTACIÓN 920

Fuente: SPOA -Fiscalía General de la Nación

De otra parte, observamos un mejor desempeño para los casos de falsos 

positivos, registrados en el SPOA como homicidios presentados como bajas en 

combate. El periodo analizado aquí es mucho más extenso, desde los primeros 

casos registrados en el SPOA en 1984 hasta la fecha5. Para más de 2.000 ca-

sos registrados, observamos, primero, una remisión a la Justicia Penal Militar y 

Policial de 13% de ellos (tabla 2). Y de los restantes, una tasa de imputación –o 

de vinculación formal de un sospechoso a un proceso penal– de 52%6, mucho 

más alta que para los presuntos homicidios que suceden en operaciones legí-

timas, y también más elevada que para los homicidios en que el sospechoso 

no es miembro de la fuerza pública. Parte de esta diferencia puede explicarse 

por razones diferentes al desempeño. Por ejemplo, el hecho mismo de catalo-

gar un caso como falso positiva muestra que la Fiscalía General de la Nación 

tiene ya una investigación suficientemente completa 

para lograr un resultado, sesgando el universo de casos 

por imputar a uno en que se tiene más información en 

comparación con homicidios típicos. Pero en todo caso, 

estos resultados muestran que la Fiscalía sí puede obte-

ner resultados para un grupo de homicidios priorizados 

en contra de miembros de la Fuerza Pública.

5	 Aunque	el	SPOA	fue	construido	inicialmente	como	sistema	de	información	para	el	régi-
men	acusatorio,	desde	2019	ha	recibido	la	migración	de	casos	en	sistema	de	información	
de	regímenes	anteriores.

6	 Los	niveles	de	archivo	por	atipicidad	o	inexistencia	son	mínimos	y	no	afectan	la	tasa	de	
imputación.
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Al estudiar alternativas de política, en el apartado IV.1. volveremos a los 

resultados para falsos positivos, y analizaremos algunas de las prácticas a re-

producir, y de los problemas por superar para este tipo de casos. Basta por 

ahora indicar que el mejor desempeño puede tener diferentes explicaciones, 

incluyendo las decisiones de priorización de estos casos, lo cual es consistente 

con la asignación de muchos de ellos a la Dirección de Derechos Humanos.

desempeño en la justicia penal militar y policial
Seguimos con los datos de la Justicia Penal Militar y Policial. La información 

sobre qué procesos hay y qué pasa con ellos en esta jurisdicción es más pro-

blemática. A diferencia del SPOA, la información de gestión de casos proviene 

de una base de datos agregada, que suma los procesos que van entrando y 

saliendo. Dicho tipo de base de datos solo permite la comparación de sumas 

de ingresos, egresos e inventarios, y es más vulnerable que los sistemas de 

gestión de casos a la manipulación de parte de los funcionarios y a errores 

involuntarios. El director de la Unidad de Especial de la Justicia Penal Militar y 

Policial nos indicó que la Unidad está en el proceso de montar un sistema de 

gestión de casos, algo que consideramos vital para la estrategia misional, la 

gerencia y la transparencia de la Justicia Penal Militar y Policial.

De los datos que obtuvimos, nos limitamos a estudiar lo que sucede con los 

procesos de presunto homicidio desde 2018 hasta julio de 2021, en los que la 

persona procesada es miembro de la Policía o el Ejército. Primero, en relación 

con la Policía Nacional, observamos que en los tres años y siete meses anali-

zados, la base de datos muestra 30 casos con sentencias por dicho delito, de 

los cuales 19 son condenatorias7. Para 18 casos se profirió un auto inhibitorio. 

Y en 48 se tomó la decisión de cesación de procedimientos. Aunque no tene-

mos datos consistentes del inventario de casos para estos años8, los procesos 

ingresados a esta jurisdicción entre 2018 y julio de 2020 fueron 1.215 (tabla 3). 

En contra de miembros del Ejército Nacional, para el mismo periodo in-

gresaron 457 casos por homicidio. En estos meses, la Justicia Penal Militar 

y Policial indica haber proferido 25 sentencias, de las cuales 20 fueron con-

denatorias. También se profirieron 134 autos inhibitorios y 236 cesaciones de 

procedimiento (tabla 3).

7	 De	la	base	de	datos	que	obtuvimos	no	es	claro	cuál	es	su	unidad	de	análisis.	Asumimos	que	se	trata	de	los	procesos	y	no	de	
las	personas	vinculadas	o	procesadas,	las	víctimas	o	los	hechos	delictivos.	

8	 La	base	de	datos	muestra	datos	de	existencia	de	casos	que	parecen	inconsistentes	entre	año	y	año.
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TABLA 3.
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. ENTRADAS Y PRINCIPALES ACTUACIONES. 
PRESUNTO HOMICIDIO, 2018-JULIO 2021

EJÉRCITO NACIONAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL

ENTRADAS 92 159 129 77 457

CONDENAS 8 14 4 2 20

ABSOLUCIONES 2 1 0 2 5

AUTOS INHIBITORIOS 40 45 31 18 134

CESACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 73 82 46 35 236

POLICÍA NACIONAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL

ENTRADAS 179 677 186 173 1.215

CONDENAS 8 9 0 2 19

ABSOLUCIONES 4 3 3 1 11

AUTOS INHIBITORIOS 24 7 8 9 48

CESACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 99 65 30 47 241

Análisis de los autores. Fuente: Base de datos de Justicia Penal Militar y Policial.

Aunque las actuaciones mencionadas pueden darse respecto de casos an-

teriores a 2018, asumimos que se refieren a los casos ingresados en los últimos 

años9. La Justicia Penal Militar y Policial asume que las principales decisiones 

mediante las cuales se da respuesta a un proceso son la sentencia, el auto in-

hibitorio y la cesación de procedimientos. Por lo que los datos descritos mues-

tran los resultados de dicha Jurisdicción a los casos de homicidio de los últi-

mos años respecto de los cuales debe dar respuesta. 

De estos datos podemos sacar algunas conclusiones: primero, el desem-

peño de la Justicia Penal Militar y Policial en relación con el Ejército es mejor 

que para la Policía. Para los primeros, logra decidir respecto de una proporción 

equivalente de los casos ingresados en los últimos años. Entre 2018 y 2021 

profirió decisión equivalente a la mayoría de los casos que ingresaron. Mien-

tras que para la Policía lo hizo respecto de alrededor de un tercio de los casos. 

También, para el Ejército se consigue condena para alrededor del 5% de los 

casos; mientras que para la Policía esto se logró para menos del 2%10. Por últi-

9	 Dicho	supuesto	opera	en	beneficio	del	desempeño	de	la	Justicia	Penal	Militar	y	Policial,	pues	prescindir	de	este	lleva	a	que	
el	universo	de	casos	para	el	cual	se	espera	una	respuesta	sea	mucho	mayor.	

10	 Estas	proporciones	se	mantienen,	incluso	descontando	el	número	de	casos	ingresados	en	2021,	para	los	que	puede	decirse	que	no	es	
razonable	esperar	decisiones	de	fondo	el	mismo	año.	
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mo, el fracaso en juicio es mayor para los casos de Policía, pues la proporción 

de absoluciones frente al total de sentencias es de más de un tercio de los ca-

sos, mientras que para el Ejército es de un quinto. Ambas tasas de absolución 

son altas en comparación con los casos de homicidio que llegan a sentencia 

en Colombia, que en general corresponden a 10% de absoluciones frente a 

sentencias. En segundo lugar, la mayoría de los casos resueltos –más del 90%– 

no llegan a juicio. Aunque no conocemos las razones de estas decisiones ni 

la calidad de sus fundamentos, sabemos con esto que la Justicia Penal Militar 

y Policial concluye que nueve de diez casos en los que toma una decisión no 

contienen pruebas para considerar que hubo un delito o para intentar conde-

nar a un responsable. Por último, el desempeño del último año y medio parece 

pronunciadamente menor que para 2018 y 2019. De las actuaciones analiza-

das, para el Ejército se pasó de 11 decisiones por mes a siete; y de una sentencia 

por mes a 0,4. Para la Policía, se pasó de siete actuaciones por mes a cinco; 

y de una sentencia por mes a 0,3. De manera particular, entre 2020 y 2021 la 

Justicia Penal Militar y Policial profirió seis sentencias por homicidio en contra 

de miembros de la Policía Nacional, de las cuales dos fueron condenatorias. Lo 

cual contrasta con más de 850 casos que ingresaron a esta jurisdicción entre 

2018 y 2019.

Con todo esto concluimos que las autoridades penales dan una respuesta 

insuficiente a las necesidades generadas por actos de violencia de la fuerza pú-

blica. Hay una insuficiencia de asignación de responsabilidad penal individual, 

acompañada probablemente de un bajo nivel de indagaciones que busquen 

patrones entre casos. Salvo fenómenos criminales ex-

cepcionales –como los falsos positivos–, la justicia penal 

en contra de miembros de la fuerza pública claramente 

defrauda. ¿Cuáles pueden ser las razones de este pro-

blema? Los siguientes capítulos analizan algunos de los 

factores que pueden explicar estos malos resultados. la justicia penal militar 
y policial concluye que 

nueve de diez casos 
en los que toma una 

decisión no contienen 
pruebas para considerar 

que hubo un delito o 
para intentar condenar 

a un responsable
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2. falencias de persecución 
penal ordinaria

El bajo desempeño descrito en el capítulo anterior tiene varias explicacio-

nes, unas relacionadas con las falencias para esclarecer cualquier delito grave 

o complejo –que son válidas para la justicia ordinaria–, y otras específicamente 

asociadas a la investigación y judicialización de comportamientos de miembros 

de la fuerza pública –que aplican tanto para la justicia ordinaria como para la 

Justicia Penal Militar y Policial–. Este capítulo describe estas dificultades.

falencias atribuibles a la persecución 
de todos los delitos graves

Los problemas en la persecución de delitos cometidos por miembros de 

la fuerza pública dependen en buena parte de las falencias que existen en 

la investigación y judicialización de todos los delitos complejos en Colombia. 

Cualquier análisis sobre la efectividad de la justicia depende inicialmente de 

factores que competen a múltiples delitos de violencia, independientes de si la 

sospecha recae sobre policías o militares.

Los factores de impunidad para casos complejos de violencia han sido ana-

lizados en Colombia por CEJA y Dejusticia en 201211, la Comisión de Expertos 

en Política Criminal (2012)12, La Rota y Bernal (2014)13 y Collazos et al. (2019)14, 

además de varios diagnósticos realizados por la misma Fiscalía General de la 

Nación entre 2014 y 201915. Algunos factores están además plasmados en el 

diagnóstico realizado por el Comité técnico de política criminal para el Plan 

nacional de política criminal (2021).

Las falencias consisten principalmente en factores normativos y técnico-or-

ganizacionales relacionados sobre todo con la investigación penal. Tomando 

el homicidio doloso como delito de referencia, observamos que el principal 

cuello de botella está en la etapa investigativa en la que se quedan alrededor 

de tres cuartos de los casos. Ya cuando se sobrepasa esta etapa, tres cuartos 

de los casos con imputación logran una condena. Esto no desestima las dificul-

tades que existen en etapas subsiguientes, relacionadas particularmente con la 

11	 Centro	de	Estudios	de	Justicia	de	las	Américas	(CEJA).	2010.	Persecución	de	delitos	complejos.	Capacidades	de	los	sistemas	
penales	en	América	Latina.	Santiago	de	Chile:	CEJA.

12	 Comisión	Asesora	de	Política	Criminal.	2012.	Informe	final.	Diagnóstico	y	propuesta	de	lineamientos	de	política	criminal	para	
el	Estado	colombiano.	Bogotá:	Ministerio	de	Justicia

13	 La	Rota,	M.,	&	Bernal,	C.	2014.	Esfuerzos	Irracionales.	Investigación	Penal	del	Homicidio	y	otros	Delitos	Complejos.	Bogotá:	
Colección	Dejusticia.	Ceja	Américas	

14	 Collazos	D.,	Fergusson	L.	La	Rota	M.	Mejia	D.	y	Ortega	D.	2020.	CSI	in	the	tropics;	Experimental	evidence	of	improved	public	
service	delivery	through	coordination.	Documento	CEDE.	Facultad	de	Economía.	Universidad	de	los	Andes.

15	 Estos	análisis	excluyen	los	relacionados	con	violencia	sexual	y	violencia	intrafamiliar,	que	en	buena	medida	corresponden	a	
otros	factores	de	impunidad	en	la	investigación	y	judicialización,	incluyendo	algunos	sesgos	machistas	que	persisten	en	la	
Policía,	la	Fiscalía	y	la	Judicatura.
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limitada capacidad de la Fiscalía de implementar estrategias eficaces en juicio 

y aportar pruebas convincentes para una condena, especialmente cuando se 

enfrenta a equipos de defensa vigorosos. Pero al referirnos a grandes números 

de casos, el mayor reto para mejorar los resultados es aumentar la calidad de 

las investigaciones.

Las falencias identificadas por la literatura para la investigación incluyen las 

siguientes:

• Insuficiencia de iniciativa y liderazgo investigativo. Relativamente po-

cas personas de la Fiscalía o de la Policía Nacional tienen el perfil y el 

entrenamiento para liderar investigaciones de manera proactiva, crea-

tiva y metódica. Los fiscales tienen un entrenamiento jurídico y la ma-

yoría no tiene consciencia de detective. A la vez, muchos miembros de 

policía judicial están acostumbrados a recibir tareas puntuales, sin pen-

sar en la estrategia investigativa para todo un caso. Surge entonces una 

brecha en que nadie asume un liderazgo estratégico y operativo de la 

investigación. Algunas fiscales o investigadores son excelentes detecti-

ves. Pero estas personas siguen siendo pocas –un puñado de fiscales o 

investigadores por delegatura, o dirección seccional o nacional– y son 

insuficientes para todos los casos graves que suceden en el país. 

• Separación jerárquica y funcional de fiscales, investigadores y per-

sonal forense. Las jerarquías del personal que participa en la persecu-

ción penal de casos priorizados siguen en buena parte del país estando 

desconectadas. En la Fiscalía, los detectives, el personal forense y los 

fiscales tienen mandos separados, y solo se juntan en etapas específi-

cas de casos concretos. El trabajo en equipo en es-

tas condiciones es difícil, el liderazgo de las inves-

tigaciones es difuso, y salvo casos excepcionales, 

no hay una estructura organizacional o incentivos 

claros para trabajar los casos en equipo desde el 

principio hasta su judicialización.

• Fallas de gerencia de recursos de investigación de 

casos priorizados. Salvo excepciones en la delega-

da de seguridad ciudadana o en la unidad especial 

de la Fiscalía General de la Nación, los recursos de 

investigación y judicialización son gestionados a 

partir de principios precarios de gerencia pública. 

El día a día de la asignación de recursos sigue de-

al referirnos a grandes 
números de casos, el 

mayor reto para mejorar 
los resultados es 

aumentar la calidad de 
las investigaciones
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pendiendo de criterios formales o burocráticos que no responden a las 

necesidades de los casos más graves o respecto de los cuales se puede 

buscar un mayor impacto en la persecución de casos priorizados.

• Precariedad de la evidencia técnica como parte de la estrategia pro-

batoria. La Fiscalía y la Policía siguen siendo débiles en la recolección, 

preservación e interpretación adecuada de técnicas forenses desde el 

punto de vista médico-legal, de laboratorio y de análisis documental y 

financiero. Por ejemplo, las capacidades de análisis balístico son pocas, 

y las posibilidades legales y operativas de recolectar y analizar ADN 

son casi que inexistentes. 

• Debilidades en la construcción de casos complejos. A pesar de mejo-

ras importantes en la última década, siguen siendo débiles la capacidad 

de construcción de procesos compuestos por múltiples noticias crimi-

nales, de análisis criminal y en contexto, y la capacidad de identificar 

e interpretar patrones desde el punto de vista procesal. Las unidades 

y personas capaces de hacer dichos ejercicios probatorios analíticos 

son pocas, y de nuevo insuficientes para la carga priorizada que debe 

abordarse de manera más integral y sistemática. Esto es crucial, por 

ejemplo, cuando el esclarecimiento efectivo depende de la identifica-

ción de patrones o prácticas organizacionales en el marco del conflicto 

armado colombiano.

Para muchas de estas falencias ha habido avances importantes, incluyendo 

la creación de diferentes unidades especializadas en análisis criminal; la utiliza-

ción de técnicas de investigación analíticas en diferentes tipos de casos –inclu-

so en algunas direcciones seccionales–; la conformación en algunas secciona-

les de equipos multidisciplinarios y de largo plazo para investigar delitos como 

los homicidios; la construcción de una capacidad vigorosa de interceptación 

del espectro electromagnético; o el establecimiento de alianzas y de interfa-

ces tecnológicas que le permiten a la Fiscalía General de la Nación acceder a 

múltiples bases de datos y sistemas de información públicos y privados. Sin 

embargo, dichas mejoras han sido insuficientes para superar los obstáculos 

para mejorar en la investigación de la violencia16.

16	 Lo	escrito	no	desconoce	que	con	algunos	de	los	fortalecimientos	mencionados	también	han	aumentado	los	riesgos	de	ma-
nipulación	 arbitraria	 de	 la	 capacidad	 investigativa	 y	 la	 consecuente	 restricción	 ilegal	 de	 la	 privacidad	 y	 libertad	 de	 los	
ciudadanos.	Para	mitigar	dichos	riesgos,	el	fortalecimiento	de	los	mecanismos	de	investigación	que	penetran	el	fuero	íntimo	
de	las	personas	debe	estar	acompañado	por	mecanismos	de	control	autónomos,	transparentes	y	confiables.
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Estos factores de impunidad siguen teniendo una envergadura importante, 

y en sí mismos pueden obstaculizar la persecución efectiva de todos los delitos 

graves, incluidos aquellos en que son sospechosos miembros de la Policía o las 

fuerzas armadas. Pero como lo desarrolla el capítulo siguiente, los problemas 

de investigación y judicialización pueden exacerbarse al tratarse de casos pre-

suntamente cometidos por dichos miembros de la fuerza pública.

falencias atribuibles específicamente a 
casos de miembros de las fuerzas

Los obstáculos de la justicia ordinaria para la persecución de delitos cuyos 

sospechosos son integrante de las fuerzas se dividen en: 1) limitaciones a la 

independencia de la Fiscalía General de la Nación, 2) restricciones para el co-

nocimiento de casos por parte de la Fiscalía General de la Nación y la apertura 

de noticias criminales, y 3) debilidades para la realización de actos de investi-

gación inmediatos o urgentes.

Estos factores dificultan de manera particular la investigación y judicializa-

ción exitosa de delitos graves cometidos por miembros de las fuerzas, sobre 

todo cuando se trata de procesos complejos que deben abordar de forma 

analítica múltiples noticias criminales, o cuando los delitos suceden en áreas de 

acceso restringido o demorado.

obstáculos para una actuación independiente

Para los objetivos de este documento entendemos la independencia judi-

cial como la capacidad de las autoridades de investigación y judicialización de 

tomar decisiones libres de presión de otras personas, organizaciones o auto-

ridades. Dichas decisiones deben poder ser sensibles a la argumentación de 

las partes y los participantes legítimos en los procedimientos, pero no a la inje-

rencia indebida de quienes desean promover o evitar el escrutinio o la sanción 

penal. A su vez, las decisiones de estrategia en la persecución penal han de 

responder a estándares organizacionales y criterios de priorización objetivos, y 

deben existir protecciones institucionales para minimizar la injerencia ilegítima 

de agentes externos. 

En este capítulo analizamos cómo puede mermarse la independencia en la 

justicia ordinaria. Consideramos que el punto de vulnerabilidad principal en la 

Fiscalía General de la Nación para la investigación y judicialización de la fuer-

za pública es su cercanía institucional con las fuerzas, especialmente con la 

Policía Nacional, pues la Fiscalía General de la Nación depende de las fuerzas 

para cumplir con sus labores17. A partir de ello, entre miembros de la Fiscalía 

17	 Algunos	autores	en	Estados	Unidos	han	advertido	que	los	fiscales	tienden	a	tener	un	sesgo	a	favor	de	los	policías	por	miedo	
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General de la Nación y de las fuerzas hay relaciones de proximidad personal y 

amistad, construida por años de trabajo conjunto.

En primer lugar, la Fiscalía depende de la Policía para investigar. Aunque 

cuenta con la policía judicial del CTI, dicho cuerpo es más pequeño y tiene me-

nos presencia territorial que la Policía. En las grandes capitales, la Fiscalía Ge-

neral de la Nación podría intentar depender enteramente del CTI para algunos 

delitos. Pero en múltiples regiones, el personal del CTI es escaso o inexistente. 

En dichas regiones, para realizar labores investigativas sobre los casos que 

recibe, la Fiscalía General de la Nación requiere de la Sijin o de miembros de 

la Policía Nacional. Además, la Dijin nacional cuenta con grupos de investiga-

dores forenses, laboratorios y analistas que son cruciales para la resolución de 

múltiples casos en los que la Fiscalía General de la Nación lidera la investiga-

ción pero cuyas tareas de pesquisa son ejecutadas por la Policía. Dependiendo 

de la dirección, la unidad o el delito, los fiscales pueden contar solamente con 

investigadores de la Policía, ya sea asignados de manera relativamente fija a 

dichas unidades o cumpliendo turnos en combinación con otras labores.

La Fiscalía General de la Nación también depende de las fuerzas en múlti-

ples necesidades logísticas y operativas cotidianas. Estas necesidades inclu-

yen el cumplimiento de órdenes de captura, la recepción, el registro y traslado 

de denuncias, el apoyo en todo tipo de operativos y la protección de sus miem-

bros en algunos lugares. Estas necesidades de coordinación al nivel operativo 

son constantes. También lo son en el ámbito estratégico y de política criminal, 

que dependen de un mínimo de cohesión en los objetivos y las iniciativas para 

prevenir el crimen y perseguir penalmente los delitos más graves.

Por todo ello, la Policía y las Fuerzas Militares cuentan con múltiples enla-

ces que trabajan de forma permanente en la Fiscalía y 

diversas iniciativas para mejorar la coordinación entre 

estas autoridades.

A la vez, muchas acciones de la fuerza pública ne-

cesitan del trabajo coordinado con la Fiscalía. Varias de 

las direcciones especializadas de nivel nacional de la 

Fiscalía General de la Nación, financiadas en parte por 

recursos de cooperación internacional, fueron conce-

bidas como un complemento necesario a iniciativas de 

la Policía o las Fuerzas Militares en contra del crimen 

organizado. Otro ejemplo es el de múltiples casos de 

a	dañar	la	relación	laboral	futura	con	una	institución	encargada	de	conseguir	la	evidencia	
necesaria	para	 impulsar	exitosamente	casos	penales.	Katz,	W.	(2015).	“Enhancing	ac-
countability	and	trust	with	independent	investigations	of	police	lethal	force”.	Harvard	
Law	Review	128.6:	235-345,	p.	239.

en las grandes capitales, 
la fiscalía general
de la nación podría 
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fuerzas de tarea conjunta en las últimas décadas, que no solo agrupan a la 

Policía y distintas Fuerzas Militares, sino que también cuentan con un acompa-

ñamiento fijo de fiscales.

El trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía es en muchas 

instancias conjunto. Fiscales, investigadores del CTI y directivos de la Fiscalía 

trabajan diariamente con miembros de la Policía. Al menos en una ocasión el 

director del CTI ha sido un general retirado de dicha fuerza18.

Es entonces esperable –y deseable hasta cierto punto– que entre el per-

sonal de la Fiscalía General de la Nación y miembros de las fuerzas exista una 

relación de colegaje. Múltiples directores de la Fiscalía General de la Nación 

tienen vínculos de amistad con oficiales o exoficiales de la Policía y las Fuerzas 

Militares, a partir del trabajo conjunto a lo largo de años. Incluso, algunos direc-

tores de la Fiscalía General de la Nación dicen explícitamente que le deben su 

vida a la protección prestada por alguna fuerza en algún momento. 

Lo anterior no significa que no haya tensiones entre autoridades. Durante 

momentos, ha habido relaciones difíciles entre las cúpulas de la Policía o las 

Fuerzas Militares y la Fiscalía, entre otras razones por decisiones adoptadas 

por esta última respecto de casos en contra de miembros de las fuerzas. Sin 

embargo, a pesar de dichas tensiones, las relaciones cotidianas en el entrama-

do de las instituciones han tenido que continuar. Por la misma dependencia 

mutua en el trabajo diario, la calidad de la coordinación puede variar en mo-

mentos, lugares y dependencias distintas. En últimas, un director seccional o 

una directora de una dirección nacional especializada saben perfectamente 

que su trabajo es más fácil si su relación con la Policía es buena.

Estas relaciones pueden tener un efecto en la independencia de la Fisca-

lía. De una parte, para fiscales y directores una confrontación con las fuerzas 

puede ser costosa en términos de sus labores diarias y su desempeño. Su ope-

ración y logística cotidianas y sus resultados en términos de investigaciones y 

judicializaciones exitosas pueden afectarse por una relación más difícil con la 

Policía y las Fuerzas Militares. También, en las relaciones de amistad y compa-

ñerismo existen inevitablemente lazos de solidaridad y ayuda mutua que difi-

cultan tomar decisiones en contra de miembros de las fuerzas o que afecten o 

pongan señalamientos graves en contra de prácticas de la Policía o las Fuerzas 

Militares.

18	 Una	investigación	sobre	el	organismo	externo	a	la	Policía	encargado	de	investigar	las	muertes	bajo	custodia	policial	en	Ingla-
terra	y	Gales	señala	que	algunos	familiares	de	víctimas	entrevistados	cuestionaron	la	independencia	de	este	organismo	por	
el	hecho	de	contratar	a	expolicías,	quienes	comparten	una	misma	cultura	con	quienes	deben	investigar,	lo	cual	hace	borrosa	
la	distinción	entre	el	organismo	externo	de	investigación	y	la	Policía.	Lindon,	G.	y	Roe,	S.	(2017).	Deaths	in	police	custody:	A	
review	of	the	international	evidence.	Home	Office,	pp.	52-53.
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Esto no quiere decir que fiscales, directivas u otras personas en las Fiscalía 

incidan ilegal o ilegítimamente en casos individuales en contra de miembros 

de las fuerzas. Más allá de que pueda haber algunas manipulaciones burdas 

en casos específicos, la mayoría de fiscales y directivas son capaces de actuar 

independientemente en los procesos individuales frente a ellos. En muchos 

casos, estos funcionarios actúan de forma comprometida y valiente. Al mismo 

tiempo, es de asumir que la mayoría de miembros de la fuerza pública no pre-

tenden presionar a fiscales o investigadores en el rumbo de casos particulares. 

Consideramos que la mayor parte de la afectación a la independencia se des-

envuelve de forma más sutil y genérica, ya sea en las decisiones de direcciona-

miento misional, o en la iniciativa y construcción de casos complejos.

En efecto, la investigación y judicialización de delitos cometidos por miem-

bros de la fuerza pública necesita en ocasiones de una voluntad institucional 

intensa y de decisiones de gerencia misional inusuales. Estos casos penales 

pueden ser más complejos por varias razones, incluyendo la necesidad de: 

1) construir investigaciones combinadas, que asocien varias noticias crimina-

les individuales, 2) ir más allá de los procesos específicos a analizar e investi-

gar patrones o prácticas de las fuerzas, y 3) trascender el comportamiento 

de unas personas involucradas directamente en unos delitos, hacia niveles de 

responsabilidad penal más compleja, que puede darse a través de líneas de 

mando. Al mismo, tiempo algunos de estos casos pueden requerir de esfuer-

zos adicionales del entramado misional, incluyendo: 1) la realización de actos 

investigativos en zonas o condiciones difíciles, y 2) la posibilidad de disputar 

la jurisdicción respecto de algunos casos con la justicia penal militar y policial.

Todas estas dificultades requieren de mayores esfuerzos gerenciales, mi-

sionales y de compromiso directivo, que consisten por ejemplo en la priori-

zación de los casos de miembros de la fuerza pública, la mayor asignación de 

tiempo, recursos de personal y material a dichos casos o la conformación de 

equipos de fiscales, investigadores y analistas para perseguir efectivamente 

estos casos. También, desde el punto de vista dogmático penal, este tipo de 

estrategias de persecución pueden necesitar de la construcción y expedición 

de directivas que fijen líneas doctrinales, por ejemplo, respecto de teorías de la 

imputación, la persecución penal en el marco de la protesta social y diferentes 

aspectos del derecho internacional humanitario. Estos esfuerzos van más allá 

del trabajo ordinario de la Fiscalía General de la Nación. Y es en ellos en que en 

mayor medida puede afectarse la independencia judicial. Las directivas de las 

Fiscalía o los fiscales a cargo de algunos casos pueden considerar cómo tomar 

dichas decisiones afecta su capacidad de operación y sus resultados o choca 

con sesgos personales a favor de la fuerza pública o algunos de sus miembros. 
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De nuevo, la merma sistemática a la independencia no se da necesaria-

mente por la voluntad de favorecer a algún sospechoso o incidir en un caso 

particular de manera ilegítima. Nuestra hipótesis es que la afectación a la inde-

pendencia se presenta de forma tácita en la Fiscalía General de la Nación por 

la cercanía institucional y personal que existe con las fuerzas, y que puede pro-

vocar una mayor receptividad a los argumentos de dichas autoridades, o una 

menor disposición o iniciativa para hacer los esfuerzos adicionales necesarios 

para perseguir adecuadamente algunos de estos casos. Esta afectación puede 

presentarse, ya sea mediante una presión directa de las fuerzas, a las cuales 

les queda fácil abrir espacios para intentar incidir en decisiones institucionales 

de la Fiscalía, o de forma autoimpuesta e implícita de algunos funcionarios de 

la justicia.

Más allá de los debates teóricos sobre el contenido preciso de la indepen-

dencia judicial –que este documento no pretende abordar–, consideramos que 

desde el punto de vista institucional la consideración de los argumentos de la 

fuerza pública no afecta necesariamente la autonomía en la toma de decisio-

nes de la Fiscalía General de la Nación. Dichas perspectivas pueden enrique-

cer el debate y mejorar las decisiones de estrategia misional y gestión para la 

persecución penal, siempre que, en últimas, estas se tomen en un cuadro de 

autonomía, de acuerdo con los objetivos constitucionales y legales de la polí-

tica criminal. 

Lo que sí disminuye la autonomía institucional es la percepción que fortalecer 

la investigación y judicialización de miembros o prácticas de la fuerza pública tie-

ne costos institucionales o personales para quienes lo hacen.

Limitantes para la apertura de noticias 

criminales

Un segundo obstáculo grave para la persecución 

efectiva de delitos de miembros de la fuerza pública es 

que, en múltiples ocasiones, la Fiscalía ni siquiera cono-

ce los casos en los que podría haber un hecho delictivo 

a investigar. No crea una noticia criminal a partir de la 

cual pueda realizar actos de investigación o ejercer la 

acción penal.

La Fiscalía General de la Nación se entera de la exis-

tencia de un comportamiento delictivo a partir de las 

denuncias, la remisión por parte de otras autoridades 

o porque conoce de los hechos por otros medios. Nin-
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guna de estas cosas sucede en casos en los que las mismas fuerzas se hacen 

cargo del caso directamente y en los que dichos servidores o las víctimas no 

acuden a la Fiscalía General de la Nación. 

No se trata acá de casos típicos de subregistro en que las víctimas no son 

conscientes de que lo son, o en que por alguna razón prefieren o no pueden 

denunciar. En relación con los casos que involucran a miembros de la fuerza 

pública, la Fiscalía General de la Nación puede no enterarse porque las mismas 

fuerzas asumen los procesos para que sean tramitados en la Justicia Penal 

Militar y Policial, sin transmitir dicha información a ninguna otra autoridad. Por 

ejemplo, esto sucede en casos de personas muertas en operaciones o enfren-

tamientos, en regiones con presencia intensa de grupos ilegales y en donde la 

Fiscalía o la misma Policía tienen problemas para entrar y controlar zonas de 

forma sostenida. La Fiscalía General de la Nación también puede no enterarse 

de algunos casos porque la inspección y el levantamiento de cadáveres de 

personas que resultan asesinadas durante actividades de policía o con ocasión 

del servicio de policía, al igual que los demás actos urgentes, son realizados 

por funcionarios de la misma Policía y no del CTI19.

Algo parecido puede suceder en casos de excesos de las fuerzas en cen-

tros urbanos –por ejemplo, en contextos de protesta–, en que la víctima o 

sus familiares interponen una queja en la Policía, sin saber que dichos hechos 

pueden no llegar nunca a conocimiento de la Fiscalía. En estas situaciones, los 

casos son tramitados por los organismos disciplinarios o penales adentro de, 

o allegados a, las mismas fuerzas, sin que la Fiscalía General de la Nación se 

entere.

Si las fuerzas no transmiten la información para que la Fiscalía asuma cono-

cimiento, es necesario que las mismas víctimas o sus abogados acudan a ella 

–o a otros organismos que a su turno le informen a la Fiscalía de los hechos–. 

No son claras las magnitudes, pues de esto no hay datos. Pero consideramos 

son pocos los casos en los que las víctimas tienen el conocimiento y la volun-

tad de hacerlo o en los que los abogados tienen la iniciativa de denunciar. En 

ocasiones, para que la información llegue a la Fiscalía General de la Nación se 

necesita que los casos aparezcan en medios de comunicación o sean conoci-

dos por organizaciones sociales.

19	 El	Procedimiento	inspección	técnica	al	lugar	de	los	hechos	(PPJ-2)	(documento	conjunto	de	la	Fiscalía,	la	Procuraduría,	la	
Contraloría,	la	Policía	y	Medicina	Legal)	estandariza	los	criterios	para	la	inspección	técnica	al	lugar	de	los	hechos	por	parte	
de	los	servidores	de	policía	judicial,	solo	contempla	garantías	de	imparcialidad	para	evitar	conflictos	de	interés	cuando	un	
miembro	del	CTI	o	de	Dijin-Sijin	está	involucrado	en	un	delito,	caso	en	el	cual	la	investigación	técnica	al	lugar	de	los	hechos	
se	le	asigna	a	la	otra	institución.
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Al no enterarse, la Fiscalía no solo no tiene la posibilidad de realizar pesqui-

sa alguna. Tampoco es siquiera posible que, si lo considera, pida o se dispute 

la competencia para ejercer la acción penal. Para estos hechos, la justicia ordi-

naria no puede actuar de ninguna forma. 

debilidades para realización de actos inmediatos y urgentes

Es ampliamente conocido que las primeras horas después de un posible 

crimen son cruciales para el trabajo investigativo y el control sobre elementos 

de prueba20. El acceso controlado a sospechosos, la entrevista rápida a testi-

gos y el dominio de las escenas de investigación y de elementos materiales 

como armas, ropa y el cuerpo de la víctima, son elementos sin los cuales dis-

minuye fuertemente la probabilidad de éxito de la investigación penal.

Sin embargo, en las dificultades de acceso descritas en párrafos anteriores, 

incluso cuando tiene conocimiento del caso, la Fiscalía General de la Nación 

puede encontrar dificultades severas para adelantar actos investigativos opor-

tunos y efectivos. En territorios de acceso restringido y de bajo control de la 

fuerza pública, no puede acceder de manera rápida, libre y espontánea. En 

algunos casos, los actos urgentes e investigativos en escena son realizados 

por la fuerza pública21. Cuando asume el caso después, la Fiscalía solo puede 

hacer investigaciones posteriores, lo cual genera falencias sustanciales en la 

integridad de la investigación. 

En situaciones en las que el personal de la Fiscalía General de la Nación 

puede acceder en las horas inmediatas al hecho criminal, lo puede hacer solo 

con el acompañamiento de las mismas fuerzas. Esto inhibe su capacidad de 

pesquisa e iniciativa investigativa, pues su seguridad depende de las mismas 

personas que pueden ser testigos o sospechosos de un delito.

20	 Ver	un	análisis	sobre	la	investigación	de	miembros	de	la	fuerza	pública	en	Uprimny,	R.	y	
Sánchez,	L.	M.	(2012).	Observaciones	al	proyecto	de	reforma	constitucional	sobre	fuero	
militar.	Bogotá:	Dejusticia,	pp.	5-6.

21	 Tal	como	lo	establece	el	Procedimiento	inspección	técnica	al	lugar	de	los	hechos	(PPJ-2).
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3. falencias en la justicia penal 
militar y policial

Aunque no sabemos con precisión la magnitud, muchas investigaciones 

por delitos graves que implican a miembros de la fuerza pública acaban sien-

do realizadas y resueltas por la Justicia Penal Militar y Policial. Como vimos en 

el apartado I, alrededor de un tercio de los homicidios dolosos que conoce la 

Fiscalía General de la Nación en justicia ordinaria son trasladados a la Justicia 

Penal Militar y Policial. Este es el universo de casos que ya conoce la justicia 

ordinaria y que salen a la jurisdicción militar. A esto es necesario agregar otro 

universo, de todos los casos que ni siquiera conoce la Fiscalía General de la Na-

ción, que son abordados desde un inicio por la Justicia Penal Militar y Policial y 

respecto de los que la justicia ordinaria no podría siquiera plantear un conflicto 

de jurisdicciones (ver apartado II.2.b.).

Los principales obstáculos identificados para la efectividad de la Justicia 

Penal Militar y Policial dependen de una discusión jurídica. Buena parte del 

debate depende del alcance de una norma constitucional: el inciso primero del 

artículo 221 de la Constitución establece que: 

De las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza 

pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán 

las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones 

del Código penal militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados 

por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro22. 

Alrededor de este mandato constitucional ha habido un desarrollo dogmá-

tico y jurisprudencial importante, que gira principalmente alrededor de dos 

asuntos: 1) qué casos asume la Justicia Penal Militar y Policial –lo cual a su vez 

depende de la amplitud mediante la cual se interprete la expresión “en relación 

con el servicio”–, y 2) las limitaciones a la independencia judicial en el ejercicio 

de la acción penal de dichos comportamientos.

Estos problemas están claros. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) lo ha advertido así. Tal es el caso de 

la masacre de Mapiripán vs. Colombia, en donde dicho tribunal afirmó: 

Con respecto a la jurisdicción penal militar, la Corte ya ha establecido 

que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener 

un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección 

de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley 

asigna a las Fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares 

22	 Los	artículos	1º	de	la	ley	522	de	1999	y	de	la	ley	1407	del	2010	reproducen	esta	disposición.
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por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten 

contra bienes jurídicos propios del orden militar23.

Asimismo, para la Corte Constitucional la competencia de la Justicia Penal 

Militar y Policial es “excepcional”. Las reglas que ha decantado la jurispruden-

cia de este tribunal para resolver los conflictos de competencia entre la justicia 

ordinaria y la Justicia Penal Militar y Policial muestran una suspicacia de la 

jurisdicción castrense. Por ejemplo, según la Corte, en caso de mediar incerti-

dumbre sobre cuál es la jurisdicción competente, deberá acudirse a la justicia 

ordinaria24. A pesar de todos sus problemas (ver apartado II), debe anteponer-

se la jurisdicción ordinaria al fuero militar y policial.

Sin embargo, en la práctica esto no es así. No se trata solo de la cantidad de 

casos que sigue asumiendo la Justicia Penal Militar y Policial, a pesar de las du-

das que esta genera25, sino de los problemas de independencia que persisten 

en dicha jurisdicción. En este apartado describimos dos problemas centrales 

con el funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial: la insuficiente cla-

ridad acerca de qué casos deben ser asumidos por ella, y el persistente déficit 

de independencia respecto de la misma fuerza pública y el Gobierno.

falta de claridad sobre jurisdicciones
El reciente caso penal por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz en el 

marco de las protestas sociales es ilustrativo de la poca certeza que existe 

sobre la jurisdicción que debe asumir los delitos graves por los que se acusa a 

miembros de la fuerza pública. Este proceso se dio por las lesiones causadas a 

23	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	de	la	Masacre	de	Mapiripán	vs.	Colombia.	Sentencia	del	15	de	septiembre	
de	2005.	Posición	reiterada	por	Sentencias	del	caso	de	la	Masacre	de	Pueblo	Bello	vs.	Colombia;	y	del	Caso	de	la	Masacre	de	
La	Rochela	vs.	Colombia.	En	dicho	caso,	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	argumentó	que	“cuando	el	Estado	
permite	que	las	investigaciones	las	dirijan	los	órganos	potencialmente	implicados,	como	el	fuero	militar,	la	independencia	
y	la	imparcialidad	se	ven	claramente	comprometidas”.	Igualmente,	en	el	caso	19	comerciantes	vs.	Colombia,	la	Comisión	
expresó	en	sus	alegatos	ante	la	Corte	Interamericana	que	la	preclusión	decretada	por	la	Justicia	Penal	Militar	y	Policial	a	
favor	de	los	militares	implicados	violaba	los	artículos	8.1	y	25	de	la	Convención	americana	de	derechos	humanos,	pues	esta	
jurisdicción	no	satisfacía	los	estándares	mínimos	establecidos	en	dicho	tratado	y,	en	particular,	vulneraba	el	derecho	de	las	
víctimas	a	que	un	tribunal	penal	ordinario	determinara	la	identidad	de	los	responsables	y	les	impusiera	sanción.

24	 “Puesto	que	la	justicia	penal	militar	constituye	la	excepción	a	la	norma	ordinaria,	ella	será	competente	solamente	en	los	
casos	en	los	que	aparezca	nítidamente	que	la	excepción	al	principio	del	juez	natural	general	debe	aplicarse.	Ello	significa	que	
en	las	situaciones	en	las	que	exista	duda	acerca	de	cuál	es	la	jurisdicción	competente	para	conocer	sobre	un	proceso	deter-
minado,	la	decisión	deberá	recaer	en	favor	de	la	jurisdicción	ordinaria,	en	razón	de	que	no	se	pudo	demostrar	plenamente	
que	se	configuraba	la	excepción”	(Corte	Constitucional.	Sentencia	C-358	de	1997).

25	 Por	ejemplo,	recientemente,	en	las	observaciones	de	la	visita	de	trabajo	de	la	Comisión	Interamericana	a	Colombia	realizada	
en	julio	de	2021,	en	virtud	de	las	protestas	ocurridas	en	el	marco	del	paro	nacional,	este	organismo	consideró:	“La	CIDH	
observó	con	preocupación	que	casos	relacionados	con	presuntas	violaciones	a	derechos	humanos	cometidas	por	policías,	
particularmente	del	Esmad,	están	siendo	conocidos	por	la	justicia	penal	militar,	al	estimar	que	se	encuentran	comprendidos	
dentro	de	la	noción	de	“actos	del	servicio””.	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Observaciones	y	recomenda-
ciones	visita	de	trabajo	Colombia.	Junio	de	2021.	En	línea:	https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Observaciones-
Visita_CIDH_Colombia_SPA.pdf 
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Cruz el 23 de noviembre de 2019, cuando fue impactado en la cabeza con un 

proyectil de bean bag activado por un miembro del Esmad en medio de una 

manifestación. Según resultó de nuestras entrevistas, varios abogados de alto 

nivel que hacen parte de la Justicia Penal Militar y Policial y que no son parte 

de las fuerzas armadas, consideran que es “obvio” y “claro” que dicho proceso 

debe ser tramitado por la misma Justicia Penal Militar y Policial, pues las lesio-

nes a la víctima fueron provocadas en medio de una operación legítima. Para 

dichos funcionarios, la justicia militar debe poder juzgar los homicidios dolosos 

que eventualmente se cometan en operaciones legalmente establecidas. 

Durante el conflicto de jurisdicciones que suscitó dicho caso, el Consejo 

Superior de la Judicatura concluyó en dicho sentido y dispuso que el caso 

correspondía a la Justicia Penal Militar y Policial, pues la agresión policial se 

dio como un acto relacionado con el servicio en que la policía reaccionó ante 

ataques por parte de los manifestantes. Sin embargo, ante la acción de tutela 

presentada por los familiares de Cruz, la Corte Constitucional en sentencia de 

unificación (sentencia SU-190 de 2021) concluyó lo contrario, al encontrar que 

existen videos que muestran que la reacción del Esmad no fue antecedida de 

ataques. Ante la existencia de una duda razonable sobre los hechos y confor-

me a la jurisprudencia constitucional consolidada y pacífica que indica que por 

regla general la jurisdicción ordinaria debe conocer de estos delitos y la justicia 

militar es una excepción, la Corte decidió trasladar el caso a la Fiscalía.

Este es un caso mediático sucedido en Bogotá, en que los hechos generales 

están relativamente claros, y en que existen múltiples videos del momento que 

llevó a la muerte de un civil manifestante. Aun así, concurren posiciones en-

contradas, desde las diferentes jurisdicciones y en dis-

tintos tribunales, sobre quién debe asumir el proceso. Si 

la competencia de este caso no está clara, ¿qué puede 

decirse de los que suceden en territorios dispersos, con 

pocas pruebas y en contextos operacionales difusos? 

También, aquí los familiares de la víctima contaban con 

abogados proactivos y con el acompañamiento de va-

rias organizaciones de sociedad civil. Lo cual no sucede 

en múltiples situaciones en que las víctimas carecen de 

asistencia judicial y respecto de los cuales la Fiscalía ni 

siquiera se entera de la existencia de un eventual delito.

Parte del problema puede ser que la fuerza pública 

y la misma Justicia Penal Militar y Policial no cumplen 

los estándares que sí están claros. Por ejemplo, múlti-

ples casos por ejecuciones extrajudiciales sucedidas en 

operaciones militares ficticias –como los falsos positi-
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vos– siguen en la Justicia Penal Militar y Policial, sin que se conozca con certeza 

de cuántos procesos se trata. Esto a pesar de que la ausencia de una operación 

legalmente establecida debería llevar fácilmente a concluir que no correspon-

de a la jurisdicción militar.

Sin embargo, parte fundamental del problema es que siguen existiendo 

opiniones jurisprudenciales diversas y ambiguas, sobre todo al momento de 

delimitar y utilizar el concepto de “en relación con el servicio” del artículo 221 

precitado, como criterio esencial para definir los alcances de la jurisdicción 

castrense. Dicho concepto no fue definido ni por el constituyente ni por el le-

gislador, y por ello la jurisprudencia ha asumido la labor de delimitarlo. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido relativamente estable 

en relación con una utilización acotada del criterio de acto del servicio, con-

cluyendo con límites estrictos que la investigación y judicialización de delitos 

graves no es competencia de la Justicia Penal Militar y Policial. En concreto, 

precisó en la sentencia C-533 de 2008 que: 

La jurisdicción penal militar no es competente para conocer de 

conductas que correspondan a delitos de lesa humanidad, actos 

violatorios del Derecho Internacional Humanitario, como tampoco 

de aquellas conductas que sean abiertamente contrarias a la función 

constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan 

el nexo funcional del agente con el servicio. 

Igualmente, en la sentencia C-358 de 199726, la Corte Constitucional deter-

minó que para que un delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar 

y Policial es necesario que exista un vínculo indudable entre la conducta y el 

servicio, lo que significa que la acción u omisión punible de uno de los miem-

bros de la fuerza pública debe implicar una extralimitación o un abuso en el 

marco de una actividad vinculada directamente a una función característica 

de las fuerzas armadas y de Policía. Este vínculo tiene que ser próximo y di-

recto, no puramente hipotético y abstracto. En otras palabras, el exceso o la 

extralimitación ha de darse durante la ejecución de una tarea que por sí misma 

comporte un desarrollo legítimo de las finalidades de las fuerzas. Además, la 

Corte estableció que el vínculo entre delito y servicio se rompe cuando este 

tiene una gravedad “inusitada”.

26	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-358	del	5	de	agosto	de	1997.
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Asimismo, en la sentencia SU-1184 de 200127, la Corte explicó que la vincu-

lación directa entre el delito y el servicio se presenta cuando los actos están 

dirigidos al cumplimiento de los fines que constitucionalmente les han sido asig-

nados a los miembros activos de la fuerza pública y en su desarrollo se presenta 

un exceso cuantitativo, como pasa cuando en una captura se ejerce una fuerza 

innecesaria que produce una lesión en la persona capturada. En esos casos el 

delito tiene relación con el servicio porque el servidor público inicialmente orien-

ta su conducta al cumplimiento de un fin legítimo, pero se presenta un error en la 

intensidad de su actuar que comporta un desbordamiento de la función pública. 

Sin embargo, dicha relación se rompe: 1) cuando el agente tiene desde un inicio 

un propósito criminal y simplemente el ejercicio de las funciones legales es un 

disfraz o fachada para cometer un delito; o 2) cuando en desarrollo de los fines 

legítimos hay un desvío en forma esencial de la actividad que inicialmente era 

legítima. Esto sucede, por ejemplo, cuando se allana un lugar y se aprovecha la 

ocasión para abusar sexualmente de una mujer que está allí. En este caso no hay 

ningún exceso en el cumplimiento del fin legítimo, sino que “lo que se presenta 

es la creación de una nueva relación de riesgo (exceso cualitativo) completamen-

te ajena al acto del servicio programado”. 

A la vez, en sentencia C-084 de 201628, la Corte sostuvo que el delito de 

connotación propiamente militar se encuentra exclusivamente limitado a 

aquellos comportamientos que tienen relación directa, próxima y evidente con 

la función militar o policial, es decir, aquellos actos que son ejecutados en el 

marco de las misiones constitucional y legalmente adscritas a la fuerza pública 

en desarrollo de órdenes expedidas con sujeción a los fines constitucionales 

atribuidos a dichas instituciones.

Aunque los criterios de la jurisprudencia constitucional han sido desarrolla-

dos de manera relativamente estable, las decisiones de la Corte Suprema de 

Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura han introducido niveles altos 

de volatilidad sobre cuándo los casos corresponden a la Justicia Penal Militar 

y Policial29. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia utilizan el estándar 

de “relación con el servicio” de forma que parece ser contradictoria con lo es-

tablecido en la jurisprudencia constitucional.

27	 Corte	Constitucional.	Sentencia	SU-1184	del	13	de	noviembre	de	2001.
28	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-084	del	24	de	febrero	de	2016.
29	 Mientras	que	la	Corte	Constitucional	decide	sobre	la	revisión	de	los	casos	de	tutela	o	la	constitucionalidad	de	las	normas	

legales,	la	Corte	Suprema	actúa	como	instancia	de	casación	en	los	casos	penales	–incluidos	los	de	jurisdicción	militar–	y	el	
Consejo	Superior	decide	los	conflictos	de	jurisdicción	entre	justicia	ordinaria	y	Justicia	Penal	Militar	y	Policial,	aunque	esta	
función	la	asumió	recientemente	la	Corte	Constitucional	en	virtud	del	Acto	Legislativo	2	de	2015.
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De una parte, la Corte Suprema ha usado una definición relativamente am-

plia de la “relación con el servicio” en la que tiene primacía que el miembro de 

la fuerza pública esté cumpliendo funciones legalmente establecidas, más allá 

que dentro de estas surja un curso de acción criminal nuevo. 

Por ejemplo, en sentencia de 6 de abril de 200630, la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema discutió sobre el alcance del fuero militar frente a actos 

de carácter administrativo. En este caso, un suboficial vinculado a la Oficina de 

Presupuesto del Ministerio de Defensa elaboró irregularmente unos certifica-

dos de disponibilidad presupuestal, configurando una conducta delictiva que 

fue investigada y juzgada por la justicia ordinaria. Tras dos instancias de la jus-

ticia ordinaria que consideraron que la conducta debía ser abordada por esta, 

la Corte Suprema en casación decretó la nulidad de la actuación. Estimó que 

el desvío de la función administrativa en este caso implicaba que se estuviera 

frente a delitos relacionados con el servicio, por lo que la competencia corres-

pondía a la Justicia Penal Militar y Policial. Esta decisión parece inconsistente 

con la jurisprudencia constitucional descrita arriba. El propósito original era 

criminal. No es que el agente se haya extralimitado en desarrollo de la función 

de expedir certificados de disponibilidad presupuestal. Su objetivo era sacar 

certificados falsos, utilizando su labor legítima como una fachada.

En el mismo sentido, en sentencia del 2 de mayo de 201831, la Corte con-

sideró para un caso de corrupción en que un miembro de la fuerza pública 

solicitó dádivas ilegales, que dicha solicitud podía entenderse como un acto 

relacionado con el servicio. En este proceso, el Consejo Superior de la Judi-

catura había asignado la competencia a la justicia ordi-

naria argumentando la existencia de una duda sobre la 

forma en que ocurrieron los hechos. Al llegar el proceso 

a casación, la Corte Suprema anuló lo actuado y deter-

minó que la competencia era de la Justicia Penal Militar 

y Policial. En este momento procesal ya no existía duda 

acerca de la existencia de un delito de concusión y, aun 

así, se remitió el proceso a la jurisdicción castrense. Lo 

que implica que el solo hecho de la existencia de una 

solicitud de retribución ilícita no rompe la relación con 

el servicio, puesto que en este caso el policía ejercía un 

acto propio del servicio, –el control vehicular en la vía 

30	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia.	 Sala	 de	 Casación	 Penal.	 Sentencia	 del	 6	 de	 abril	 de	 2006.	
Radicado	20764.	

31	 Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Penal.	Sentencia	del	2	de	mayo	de	2018.	
Radicado	52095.
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pública–, pero, “en desarrollo de la misma, se desvió, se excedió, se extralimitó 

para insinuar la entrega indebida del dinero a cambio de no ejecutar la inmo-

vilización del automotor que por igual concernía hacerla a las autoridades de 

policía”.

De otra parte, la misma Corte Suprema ha adoptado una interpretación 

más acotada de la expresión “en relación con el servicio” a partir de la cual, si el 

acto ilegal consiste en un curso de acción distinto a la función, rompe el vínculo 

con el deber legítimo de la fuerza pública. Por ejemplo, en sentencia del 19 de 

agosto de 200932, la Corte Suprema de Justicia en sede de revisión, decidió 

decretar la nulidad de lo actuado ante la Justicia Penal Militar y Policial y de-

terminó que el asunto debió tramitarse por la jurisdicción ordinaria. La Corte 

encontró desestimado el fuero penal en un caso en el que existía una opera-

ción militar legítima que tenía por finalidad localizar y capturar a miembros 

de un grupo guerrillero, pero en la que los uniformados atacaron, lesionaron y 

hurtaron a civiles e incluso asesinaron a un poblador no combatiente. La Corte 

Suprema consideró que no se había demostrado que dichos excesos y actos 

contrarios al servicio eran una consecuencia necesaria de la función asignada 

a los militares, sobre todo porque las víctimas no se encontraban realizando 

ninguna acción reprochable. Agregó, además, que los militares se apartaron 

de una orden militar legítima. Según la Corte, los procesados no cumplieron 

la orden legal impartida, porque los actos que desarrollaron se ubicaron por 

fuera de la esencia del servicio militar, con lo cual se excedió el mandato que 

confiere la Constitución y la ley. Ello hacía imperativo que la jurisdicción ordi-

naria conociera de los hechos materia de investigación. Esta es una aplicación 

del estándar más consistente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

pues lo que hicieron acá los militares equivale a un curso de acción diferente a 

la función; lo que no es equivalente a que hubiesen incurrido en un error en la 

intensidad del actuar legítimo o que se hubiesen extralimitado o excedido en 

su labor legal.

De forma consistente con dicha decisión, en sentencia del 11 de septiembre 

de 201933, la Corte Suprema desarrolló un estándar estricto fundamentado en 

la doctrina de la Corte Constitucional. En dicho caso, la Corte Suprema se refi-

rió al favorecimiento ilegal de agentes de la Policía a unas personas que fueron 

sorprendidas en flagrancia pero que no fueron capturadas. La Corte Suprema 

de Justicia indicó que “sus conductas delictivas comportaron una separación 

de los deberes y responsabilidades constitucional y legalmente asignados a la 

32	 Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Penal.	Sentencia	del	19	de	agosto	de	2009.	Radicado	26657.

33	 	Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Penal.	Sentencia	del	11	de	septiembre	de	2019.	Radicado	51675
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Fuerza Pública, alinderándose en un comportamiento completamente ajeno al 

servicio”. Además, señaló que “esos actos negaron de plano la función y revelan 

la intención primigenia de desarrollar delitos, lo cual, como es claro en la juris-

prudencia de la Sala y de la Corte Constitucional, excluye el fuero penal militar”.

En igual sentido, en un caso de corrupción por las exigencias económicas 

realizadas por un policía en el marco de una investigación penal, a cambio de 

ordenar una pericia que no había dispuesto la Fiscalía, en sentencia de 19 de 

agosto de 202034 la Corte Suprema de Justicia decidió que la competencia por 

esta actuación irregular debía mantenerse en la justicia ordinaria pues, en pri-

mer lugar, realizar dichos cobros ilegales no era parte de las funciones propias 

del cargo del oficial. En segundo lugar, la conducta efectuada por el procesado 

no se había dado ni siquiera en virtud de una tarea que desarrollara en sí mis-

ma los propósitos del organismo al que pertenecía35. Esto contradice la aplica-

ción que la Corte Suprema de Justicia dio en la sentencia de 2018 precitada, en 

que la recepción de dádivas se consideró como un exceso del servicio mismo. 

Ahora la Corte decidió que efectuar una solicitud ilícita es abiertamente con-

trario a las funciones constitucionales de la fuerza pública, por lo cual su sola 

realización desvirtuaría el nexo funcional.

De las dos posturas analizadas concluimos que la aplicación del estándar 

no es clara. De forma genérica, las reglas de la Corte Suprema de Justicia no 

parecen diferentes, pues dicho Tribunal desarrolla una motivación igual en casi 

todas sus sentencias. El problema es que su aplicación es contradictoria en 

los casos concretos, en relación con si considera que el delito es un exceso 

o desviación –que va a Justicia Penal Militar y Policial – o un curso de acción 

independiente, un nuevo actuar, una relación de riesgo ajena al servicio –que 

va a justicia ordinaria–. La aplicación diferente se presenta incluso en hechos 

parecidos, como los de casos de corrupción por solicitar pagos extralegales 

para el desvío de comportamientos públicos.

Estos ejemplos muestran además la ausencia de claridad acerca de la 

competencia a lo largo de los procedimientos penales. En sede de casación, 

la Corte Suprema puede decidir anular las actuaciones y asignar los casos 

a la Justicia Penal Militar y Policial después que dos instancias consideraran 

que correspondía a la justicia ordinaria. O al revés, situaciones en que las 

34	 	Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Penal.	Sentencia	del	19	de	agosto	de	2020.	Radicado	48214.

35	 	“El	acusado	la	dispuso	por	sí	mismo	y	en	esa	gestión	formuló	la	 ilícita	solicitud,	conducta	abiertamente	contraria	a	 las	

funciones	constitucionales	de	la	fuerza	pública,	dado	su	contenido	esencialmente	corrupto	y	que,	por	supuesto,	está	por	
fuera	del	campo	de	competencia	de	la	justicia	penal	militar,	al	igual	que	todas	aquellas	que	por	su	sola	ejecución	destruyen	
el	nexo	funcional	del	agente	con	el	servicio	por	citar,	los	punibles	de	tortura,	genocidio,	desaparición	forzada,	los	delitos	de	
lesa	humanidad,	los	que	atenten	contra	el	Derecho	Internacional	Humanitario”.
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instancias de la Justicia Penal Militar y Policial asumen competencia, para 

que después la Corte Suprema anule lo actuado y reasigne el proceso a la 

justicia ordinaria. Inclusive, el Consejo Superior de la Judicatura, que en su 

momento era el órgano encargado de dirimir los conflictos de jurisdicciones, 

tenía interpretaciones variantes, que podían además ser distintas a las que 

finalmente asumía la Corte Suprema de Justicia.

De lo expuesto hasta aquí concluimos que hay contradicciones en la apli-

cación de jurisprudencia del concepto de “relación con el servicio”. Pero tam-

bién, que existe una pluralidad de decisiones que han decretado la nulidad de 

los procesos por haber sido tramitados en la Justicia Penal Militar y Policial 

cuando correspondía adelantarlos en la justicia ordinaria, y viceversa, inclusive 

cuando los conflictos de jurisdicción ya habían sido resueltos inicialmente por 

la autoridad judicial que constitucionalmente tenía dicha función. Todo ello 

pone de presente que el debate en casos concretos no es de fácil determina-

ción y que, por el contrario, la expresión “en relación con el servicio” no está 

todavía bien delimitada en las altas cortes. Además, es relevante que la gran 

mayoría de casos en los que la Corte Suprema de Justicia anula lo actuado son 

condenas que son revisadas o casadas. La dificultad que las absoluciones o 

preclusiones lleguen a sede de casación o revisión hace que la falta de claridad 

en la jurisprudencia incida de forma desproporcionada en contra de la respon-

sabilidad penal de los eventuales excesos de miembros de la fuerza pública. 

En conclusión, el concepto constitucional de “relación con el servicio”, tal 

como se aplica hoy en día, genera confusión para establecer la competencia 

de los casos en contra de miembros de la fuerza públi-

ca. Al estar indefinido en la ley y al tener interpretacio-

nes tan diversas en la jurisprudencia de las altas cortes, 

resulta un criterio poco útil para solucionar de forma 

estable las diferencias de jurisdicción, que posibilita la 

violación de los derechos de los intervinientes en el pro-

ceso, tanto de las víctimas como del procesado, y a su 

vez, que genera un alto grado de inseguridad jurídica.

Si a este nivel de indeterminación se suman las fa-

lencias descritas en el apartado II sobre la insuficien-

cia de iniciativa e independencia de parte de la justicia 

ordinaria, y las dificultades para que la Fiscalía siquie-

ra conozca de múltiples delitos de miembros la fuerza 

pública, ello resulta en un agregado que en la práctica 

está inclinado a favor de la jurisdicción militar y policial: 

de una cantidad amplia de casos indeterminados, la Fis-
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calía General de la Nación pelea por asumir la competencia en pocos de ellos. 

Este es un resultado contrario a lo establecido por la Corte Constitucional, se-

gún lo cual la Justicia Penal Militar y Policial debería asumir competencia solo 

en casos excepcionales. 

Ahora bien, ¿qué tan grave es esto para la investigación y judicialización efi-

caz de eventuales delitos cometidos por miembros de la fuerza pública? Las 

dificultades descritas serían menos problemáticas si la Justicia Penal Militar y 

Policial fuera independiente de dichas fuerzas. Pero como veremos en los apar-

tados abajo, la estructura misma de esta jurisdicción la hace poco autónoma.

déficit estructural de independencia de la 
justicia penal militar y policial 

A pesar de lo establecido por artículo 221 de la Constitución, según el cual 

“[l]a Justicia Penal Militar o Policial será independiente del mando de la fuerza 

pública”, la Justicia Penal Militar y Policial en Colombia no funciona de manera 

autónoma de las fuerzas armadas o de su mando. Como veremos en este capí-

tulo, dicho déficit de independencia es consecuencia de una estructura admi-

nistrativa –entendida acá como los órganos de dirección estratégica, gerencial 

y administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial – que depende todavía del 

Ministerio de Defensa, y de un esquema judicial de nombramiento y promoción 

de jueces y magistrados cuyas carreras siguen siendo parte y siguen depen-

diendo institucionalmente de la fuerza pública.

estructura administrativa 

La ley 1765 de 201536 establece la estructura organizacional de la Justicia Pe-

nal Militar y Policial y crea la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal 

Militar y Policial, y su Consejo Directivo. Se trata de una modificación a como 

estaban planteados dichos órganos en el decreto 1512 de 2000. Dicha norma 

establecía la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial como par-

te del Ministerio de Defensa, la cual incluía funciones como la implementación 

de políticas y ejecución de los planes, programas y decisiones adoptados por 

el ministro de Defensa en materia de administración de la Justicia Penal Militar 

y Policial. Esta Dirección contaba con un Consejo Asesor, que se encontraba 

integrado por el ministro de Defensa, quien lo presidía, el comandante general 

de las Fuerzas Militares, y los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea, el director de la Policía, el vicepresidente del Tribunal Superior Militar y 

36	 La	estructura	actual	de	la	Justicia	Penal	Militar	y	Policial	está	desarrollada	mayoritariamente	en	la	ley	1765	de	2015.	La	
Corte	Constitucional	no	se	ha	pronunciado	de	forma	sustancial	sobre	la	constitucionalidad	de	esta	norma	legal.	Ver	sentencia	
de	C-260	de	2016,	mediante	la	cual	la	Corte	se	inhibió	de	pronunciarse	sobre	una	demanda	de	inconstitucionalidad	contra	
múltiples	normas	de	la	ley	mencionada.
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el director ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Policial (sin voto). La Dirección 

se encontraba orgánicamente en el Ministerio. Y su Consejo Asesor no contaba 

con la participación de autoridades civiles. Lo cual evidenciaba una clara falta 

de independencia.

La estructura planteada actualmente en la ley 1765 tiene algunos avances 

relativos. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Po-

licial está adscrita al Ministerio de Defensa y tiene autonomía administrativa 

para el uso de sus recursos financieros. A su vez, el Consejo Directivo funciona 

como el máximo órgano de gobierno de la Jurisdicción y se encuentra pre-

sidido por el ministro de Defensa Nacional. Lo integran con voto el ministro 

de Justicia y del Derecho, el comandante general de las Fuerzas Militares, el 

director general de la Policía y el presidente de la Corte Suprema de Justicia37. 

Por otro lado, esta ley establece el régimen patrimonial de la Unidad, la 

cual se financia principalmente por medio de las partidas que se le asignen en 

el Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Defensa. Toda 

esta transformación institucional se completó recientemente, pues fue con la 

expedición de los decretos 312, 313 y 314 del año en curso que la Unidad Admi-

nistrativa Especial se consolidó38.

En general, la ley 1765 es un avance frente a la estructura establecida des-

de 2000. La norma dispone una Unidad con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, y patrimonio propio. Crea un cuerpo con régimen 

autónomo para los miembros de la fuerza pública que trabajan de la Justicia 

Penal Militar y Policial. El Consejo Directivo de la jurisdicción incluye a varias 

autoridades civiles y de la Rama Judicial. La ley también 

hace énfasis en la independencia de la Justicia Penal 

Militar y Policial, por ejemplo, indicando en su artícu-

lo 62 que los “funcionarios y empleados de la Justicia 

Penal Militar y Policial no podrán buscar o recibir ins-

trucciones del mando de la fuerza pública, respecto del 

cumplimiento de su función judicial”. Y dependiendo del 

(la) director(a) de la Unidad, en la práctica dicha perso-

na puede desempeñar un papel importante protegien-

do a los jueces, magistrados y empleados de presiones 

explícitas o tácitas que puedan venir de las fuerzas.

37	 Artículo	3°,	decreto	312	de	2021.	Por	el	cual	se	fija	la	estructura	interna	de	la	Unidad	
Administrativa	Especial	de	la	Justicia	Penal	Militar	y	Policial.	26	de	marzo	de	2021.	

38	 Esta	estructura	tuvo	un	reciente	desarrollo	en	el	decreto	312	de	2021,	“Por	el	cual	se	
fija	la	estructura	interna	de	la	Unidad	Administrativa	Especial	de	la	Justicia	Penal	Militar	
y	Policial”,	el	cual,	además	de	los	objetivos	enmarcados	en	la	ley	1765	de	2015,	le	otorgó	
la	función	primordial	de	ejercer	la	dirección	de	la	jurisdicción	especializada	a	la	Unidad	
Administrativa	Especial.
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Sin embargo, dichos avances son insuficientes, pues la Unidad está adscrita 

al Ministerio de Defensa y su Consejo sigue estando integrado mayoritariamente 

por la Comandancia, el Ministerio de Defensa y la Rama Ejecutiva. Entre el co-

mandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el ministro de Defen-

sa tienen la mayoría de votos del Consejo Directivo, lo cual plantea una contra-

dicción con el artículo 221 de la Constitución precitado, según el cual la Justicia 

Penal Militar y Policial debe ser independiente del mando de la fuerza pública. 

Adicionalmente, la Justicia Penal Militar y Policial sigue siendo parte del eje-

cutivo, lo cual puede ser una violación al principio de separación de poderes. 

Por ejemplo, el director de la Unidad es un funcionario de libre nombramiento 

y remoción del presidente de la República (artículo 52 de ley 1765). Esto abre 

la ventana a una indebida injerencia entre poderes estatales. La Justicia Penal 

Militar y Policial debería estar dentro de la Rama Judicial, incluidos sus órganos 

de administración y gobierno, pues ello aumentaría la independencia en su 

función y su autonomía en la toma de decisiones.

Por último, dentro de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la 

ley 1765 instituyó la Fiscalía General de la Justicia Penal Militar y Policial como 

órgano de liderazgo de la investigación y ejercicio de la acción penal, y creó 

el Cuerpo Técnico de Investigación de justicia penal militar y policial. Las ca-

bezas de ambos órganos pueden formalmente ser civiles independientes de 

las fuerzas. El nombramiento del (la) fiscal general de la Justicia Penal Militar 

y Policial lo realiza el presidente por un periodo de cuatro años. La existencia 

de una Fiscalía y un CTI le dará a la Justicia Penal Militar y Policial una mayor 

capacidad estratégica y técnica en la persecución penal. Además, el periodo 

fijo del fiscal le permitirá contar con cierta autonomía. 

A pesar de estos avances, esta Fiscalía y dicho CTI siguen siendo parte del 

entramado de la Justicia Penal Militar y Policial, que a su vez está estructural-

mente ligado a la cúpula de las fuerzas, al Ministerio de Defensa y al ejecutivo39. 

Por ejemplo, la división entre estructuras administrativa y judicial de la Unidad 

Especial, aunque un avance, depende de un acto administrativo del presidente 

de la República. A la vez, a pesar de que la existencia de un cuerpo técnico 

abre la posibilidad de una investigación profesional a mediano plazo, los coor-

dinadores del CTI son nombrados por el director de la Unidad, quien a su turno 

es un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente. Por lo tan-

to, la investigación y el ejercicio de la acción penal siguen siendo vulnerables 

estructuralmente al poder ejecutivo.

39	 Aunque	la	ley	no	hace	referencia	alguna	a	la	autonomía	de	la	Fiscalía	y	su	ubicación	dentro	de	la	estructura	de	la	Justicia	
Penal	Militar	y	Policial,	ello	fue	aclarado	en	el	decreto	312	de	2021,	el	cual	definió	la	estructura	de	la	Unidad	Administrativa	
Especial	y	la	dividió	en	Administrativa	y	Judicial,	colocando	a	la	Fiscalía	dentro	del	lado	judicial.
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En conclusión, desde el punto de vista de su estructura, la ley 1765 es un 

avance de autonomía relativa y mayor capacidad administrativa y estratégica. 

Sin embargo, dicho avance es insuficiente, pues la Unidad misma, su Fiscalía y 

CTI dependen organizacionalmente, directa o indirectamente, de la cúpula de 

las fuerzas, del Ministerio de Defensa y del Gobierno. La ley 1765 no soluciona 

las dudas sobre la independencia estructural de la Justicia Penal Militar y Policial. 

estructura judicial

Los problemas detectados en la estructura judicial de la Justicia Penal Mili-

tar y Policial siguen una línea parecida a los identificados en la administrativa: 

a pesar de algunas mejoras recientes, los funcionarios judiciales de la Justi-

cia Penal Militar y Policial siguen careciendo de independencia suficiente para 

tomar decisiones autónomas. En este apartado describimos tres problemas 

centrales: primero, el nombramiento y el futuro profesional de los jueces y 

magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial siguen dependiendo de las 

fuerzas armadas. Segundo, el régimen procesal que opera actualmente para 

dicha jurisdicción sigue careciendo de las garantías y la transparencia propias 

del sistema acusatorio, a pesar de que dicho nuevo régimen fue previsto para 

la Justicia Penal Militar y Policial en 2010. Y tercero, el problema de transpa-

rencia no se refiere solo a las actuaciones procesales, sino a la poca apertura 

que tiene la Justicia Penal Militar y Policial al escrutinio público de su funciona-

miento y desempeño. 

En primer lugar, la ley 1765 otorga cierta autonomía a los funcionarios judi-

ciales de la Justicia Penal Militar y Policial, estableciendo periodos de designa-

ción fijos, vinculándolos profesionalmente a un cuerpo autónomo y creando un 

sistema de ascensos dentro de la misma Justicia Penal Militar y Policial. Estos 

avances desvinculan relativamente a las fuerzas de una 

posición de influencia directa sobre quién hace parte de 

la Justicia Penal Militar y Policial y sobre el futuro pro-

fesional de estos servidores. Sin embargo, dichos avan-

ces son insuficientes para constituirse en salvaguardas 

efectivas. Los funcionarios judiciales de la Justicia Penal 

Militar y Policial siguen dependiendo de la fuerza públi-

ca, el Ministerio de Defensa y el Gobierno, por medio 

de múltiples puntos de vulnerabilidad para su actuación 

independiente.
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Algunos de estos puntos son: 

• Según la ley 1765, los magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial 

son nombrados por el presidente de la República por ocho años me-

diante un procedimiento –cuya regulación es poco conocida– que en 

la práctica depende de listas de oficiales abogados experimentados 

nominados por las distintas fuerzas. Esto tiene dos problemas: la inci-

dencia directa y excesiva del Gobierno en todos los nombramientos de 

magistrados, y el protagonismo directo y la capacidad de veto de las 

fuerzas sobre qué persona puede ser magistrada.

• Los jueces son nombrados por el procedimiento establecido para el cuer-

po autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, de listas directamente 

elaboradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. La incidencia de 

la fuerza pública en dichos nombramientos es entonces abierta y directa.

• Tanto magistrados como jueces de conocimiento deben ser oficiales en 

servicio activo o en retiro. Solo los jueces de garantías y de ejecución 

de penas pueden ser civiles.

• El Comité de Ascensos de la Justicia Penal Militar y Policial es un buen 

paso para imprimir distancia de la fuerza pública en las decisiones de 

ascensos de oficiales que pertenecen a la Jurisdicción Especializada. 

No obstante, este Comité está integrado por el ministro de Defensa, el 

director de la Unidad Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el 

presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, el fiscal Militar y Poli-

cial, y los funcionarios judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial de 

mayor antigüedad y grado. La presencia del ministro de Defensa, y que 

todos los demás integrantes del Comité sean originalmente nombrados 

por el Gobierno, hacen que el ascenso de jueces y magistrados depen-

da en exceso del ejecutivo.

• Tras cumplir su periodo en la Justicia Penal Militar y Policial, muchos jueces 

y magistrados pueden volver a ser parte activa de la Policía o las Fuerzas 

Militares. Esto también puede suceder cuando dichas personas deciden 

terminar su designación y regresar a su fuerza de procedencia; o en al-

gunas situaciones en la práctica, puede darse por solicitud de las mismas 

fuerzas. Por lo tanto, el futuro profesional de los jueces y magistrados 

puede depender de los mismos cuerpos armados. Es decir, son vulnera-

bles a personas que los jueces o magistrados pueden estar judicializando, 



diciembre 2021persecución penal de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública. 41

y de manera más general, respecto de las cuales pueden determinar la 

existencia de patrones de criminalidad, y sus consecuencias penales.

Estos puntos de vulnerabilidad, entre otros, tienen consecuencias para la 

independencia al menos a tres niveles. Primero, al nivel de reglas de compor-

tamiento informales, el espíritu de cuerpo es inevitable, sobre todo en institu-

ciones tan intensivas en el principio de lealtad institucional como la Policía o 

las Fuerzas Militares. Segundo, al nivel de reglas formales, la influencia de la 

fuerza pública y de sus miembros puede darse en diferentes momentos, desde 

la escogencia directa o indirecta de sus miembros, hasta las condiciones de los 

oficiales cuando vuelven de su designación en la Justicia Penal Militar y Poli-

cial. Los jueces y magistrados pueden ser elegidos al parecer más favorables 

a las fuerzas. Y dichos oficiales saben que sus condiciones laborales futuras 

dependen de estas mismas autoridades. En tercer lugar, la Rama Ejecutiva si-

gue teniendo un espacio de incidencia institucional excesivamente amplio. Su 

participación directa en la elección de todos los magistrados y en el ascenso 

de los oficiales de la Justicia Penal Militar y Policial crean claros riesgos para la 

imparcialidad de los funcionarios judiciales.

En segundo lugar, la ausencia de implementación del sistema acusatorio 

agrava los problemas de independencia, además de impedir que la Justicia 

Penal Militar y Policial funcione con un régimen procesal más transparente y 

garantista. El régimen de tendencia inquisitiva que opera actualmente está 

determinado por la ley 522 de 1999, antiguo Código penal militar. Dicho régi-

men se caracteriza por un bajo nivel de transparencia y 

publicidad, de actuaciones escritas y de acceso restrin-

gido al control público.

Además, el régimen inquisitivo tiene falencias funda-

mentales relativas a las garantías procesales de proce-

sados y víctimas, y relacionadas con la independencia 

de la estrategia de persecución penal. Un ejemplo de lo 

anterior son las facultades jurisdiccionales de que go-

zan los fiscales, que les permiten pronunciarse de fondo 

respecto de un asunto en determinados casos o tomar 

decisiones –como la preclusión de un proceso– sobre la 

afectación a derechos fundamentales de los procesa-

dos y las víctimas. El hecho que el ente acusador ten-

ga el poder para tomar este tipo de determinaciones 

implica una violación al principio de reserva judicial y 

afecta la imparcialidad de las decisiones que afectan los 

derechos de los sospechosos y las víctimas.
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Otro ejemplo es que según el artículo 266 de la ley 522, el comandante 

general de las Fuerzas Militares o el director general de la Policía Nacional 

pueden conformar unidades de instrucción integradas por varios jueces. Por 

ende, la estrategia investigativa y de judicialización relativa a la identificación y 

abordaje de situaciones criminales complejas depende de la discrecionalidad 

del comandante general y del director de la Policía, quienes pueden decidir 

que determinados hechos o situaciones sean investigadas y juzgadas por estas 

unidades especiales, aun cuando no lo ameriten. La capacidad de priorización 

y de asignación estratégica de recursos de persecución penal sigue depen-

diendo parcialmente de la cúpula. 

Ahora bien, la ley 1407 de 2010, al proferir el nuevo Código penal militar, 

dispuso un sistema procesal acusatorio en que las figuras inquisitivas descritas 

mutan y sus funciones quedan más restringidas y específicas, dándole cum-

plimiento a los principios rectores del sistema acusatorio. Por ejemplo, en el 

sistema acusatorio las decisiones que afectan sustancial y profundamente las 

libertades de los procesados y los derechos de las víctimas las toma un juez de 

control de garantías o un juez de conocimiento. Esto garantiza el cumplimiento 

de los principios de juez natural y reserva judicial, el cual tiene sustento en el 

principio de separación de funciones. 

Sin embargo, dicho régimen no ha sido implementado aún. Hasta la fecha, 

el nuevo Código solo se aplica en su parte sustancial. La ley procesal militar 

vigente es la del antiguo Código. Esta ausencia de implementación se debe a 

varios factores, entre ellos el hecho que solo en 2015 con la ley 1765 se transfor-

mó la estructura de la Justicia Penal Militar y Policial; y en 2021, con el decreto 

312, que estableció objetivos y funciones específicas a la Unidad Administrati-

va de la Justicia Penal Militar y Policial. Durante aproximadamente once años 

se han expedido varias normas para determinar la implementación del sistema 

acusatorio. Por ejemplo, el decreto 1070 de 2015 desarrolló un plan de im-

plementación a cuatro fases por territorios. No obstante, este plan ha sufrido 

varias modificaciones, basadas en razones mayoritariamente presupuestales, 

las cuales han dilatado la ejecución del plan de implementación. El último cam-

bio se dio con el decreto 1768 de 2020, que estableció que la fase I iniciará en 

2022.

En tercer lugar, la poca transparencia en las actuaciones derivada de un 

régimen procesal inquisitivo se exacerba con el bajo nivel de publicidad y es-

tandarización objetiva sobre el desempeño de la Justicia Penal Militar y Poli-

cial y sus funcionarios. La ausencia de datos básicos de desempeño descrita 

en el apartado I, lleva a que poco o nada se sepa de la eficacia y validez de 
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las decisiones tomadas dentro de esa jurisdicción. Esto, a pesar de esfuerzos 

recientes de crear un sistema de gestión de casos y de hacer más pública la 

poca información que existe sobre el devenir de los procesos penales de esta 

jurisdicción.

Además, este problema se exacerba con la inexistencia de estándares pú-

blicos de desempeño, tanto para la Justicia Penal Militar y Policial como auto-

ridad, como para la gestión judicial de sus funcionarios. Esto se relaciona con 

la inexistencia de metas e indicadores de evaluación de la gestión judicial del 

personal del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, tanto para 

el “desempeño en el cargo” como para “condiciones profesionales” y “compe-

tencia administrativa”. Según nos indica un funcionario de la Unidad especial, 

dichos sistemas de evaluación se están creando en este momento. Mientras 

que ello no entre en ejecución, el desempeño de los integrantes de esta juris-

dicción no podrá ser evaluado de forma integral teniendo en cuenta su cali-

dad de funcionario judicial y su calidad de miembro de la fuerza pública. Lo 

cual impide definir parámetros completos respecto a las exigencias que debe 

cumplir un miembro de la Justicia Penal Militar y Policial y, por ende, mejores 

resultados en la ejecución de sus funciones.
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4. alternativas de política

La justicia penal en contra de miembros de la fuerza pública en Colombia 

no cumple unos objetivos básicos de política criminal, ni en lo que a esta le 

concierne en prevenir y reprochar las conductas delictivas –pues no es eficaz 

en disuadir o recriminar institucionalmente dichas conductas ni en incapacitar 

a las personas más peligrosas–, ni en lo que le corresponde en términos de 

controlar la fuerza pública desde un liderazgo civil y democrático. Esto tiene 

consecuencias graves, tanto en términos de justicia misma –por ejemplo, en el 

goce de los derechos de las víctimas–, en la confianza y el nivel de gobernanza 

del Estado, y en últimas, en la legitimidad de la Policía Nacional y las Fuerzas 

Militares40. La labor cotidiana de la fuerza pública, y el cumplimiento de sus 

objetivos constitucionales dependen de la credibilidad y legitimidad con que 

cuentan de parte de la sociedad y las instituciones que protegen y defienden41. 

Sin sistemas transparentes e independientes de identificación de, y reacción a 

abusos y malas prácticas, la fuerza pública no contará con un capital social y 

político suficiente para cumplir bien sus labores.

Las falencias identificadas en este texto corresponden al funcionamiento 

de la justicia ordinaria (apartado II) y la justicia penal militar y policial (aparta-

do III). Siguiendo el mismo orden, proponemos algunas opciones para superar 

los problemas descritos, con el fin de aumentar la eficacia y la independencia 

de la investigación y judicialización de delitos cometidos por miembros de la 

fuerza pública. 

opciones de mejora en justicia ordinaria
Además de fortalecer el liderazgo estratégico y gerencial, y las capacida-

des técnicas y analíticas para investigar y resolver todos los delitos complejos 

(apartado II.1.) –que a este escrito no le corresponde 

desarrollar–, es necesario introducir una serie de mejo-

ras en la investigación y el ejercicio de la acción penal 

en la jurisdicción penal ordinaria, específicamente para 

delitos presuntamente cometidos por miembros de la 

fuerza pública. Dichas mejoras apuntan a superar las 

falencias relativas a: 1) la insuficiencia de independencia 

de la Fiscalía General de la Nación respecto de la fuerza 

40	 Walter	Katz	sostiene	que	la	ciudadanía	puede	perder	confianza	en	la	policía	si	percibe	que	
las	investigaciones	sobre	sus	abusos	son	sesgadas.	Katz,	W.	(2015).	“Enhancing	accoun-
tability	and	trust	with	independent	investigations	of	police	lethal	force”.	Harvard	Law	
Review	128.6:	235-345,	p.	235.

41	 Varios	estudios	son	coincidentes	en	demostrar	que	la	legitimidad	de	la	policía	está	corre-
lacionada	positivamente	con	la	disposición	de	la	ciudadanía	a	cooperar	con	ella.	Ver,	por	
ejemplo,	Tyler.	T.	(2014).	La	obediencia	del	derecho.	Bogotá:	Siglo	del	Hombre	Editores,	
Universidad	de	los	Andes	y	Pontificia	Universidad	Javeriana-Instituto	Pensar.	
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pública –en particular, la Policía Nacional– (apartado II.2.a.), y 2) las limitantes 

para identificar casos, abrir las correspondientes noticias criminales y realizar 

actos investigativos inmediatos o urgentes (apartados II.2.b. y c.). 

Las alternativas propuestas se pueden tomar de algunas buenas prácticas 

de persecución penal en Colombia que, en primer lugar, han logrado una in-

vestigación y judicialización independientes de casos graves y difíciles, y se-

gundo, han permitido otorgar un mínimo nivel de protección institucional a los 

esfuerzos de construir iniciativas de investigación y judicialización complejas, 

que van más allá del transcurso habitual de los negocios.

Un primer ejemplo es el de la Dirección Nacional Especializada de Dere-

chos Humanos que, a pesar de múltiples problemas y falencias, pudo ser rela-

tivamente exitosa en la construcción de casos graves en contra de miembros 

de las Fuerzas Militares, sobre todo en el fenómeno de los falsos positivos. 

El liderazgo asertivo de algunos directores de dicha unidad, los recursos rela-

tivamente importantes con que contó, el apoyo y respaldo de la comunidad 

internacional, y el soporte institucional de la Fiscalía, permitieron obtener al-

gunos resultados relativamente buenos: a corte de 2017, de aproximadamente 

2.000 casos de falsos positivos bajo su responsabilidad, dicha Dirección había 

conseguido sentencia para 297 casos, de las que fueron condenatorias 249, en 

contra de 1.057 miembros de las Fuerzas Militares. De estas condenas, 116 fue-

ron en contra de oficiales, incluyendo siete coroneles y once mayores. A pesar 

de la enorme brecha que sigue existiendo para conseguir condena en todos 

los casos, la Dirección de Derechos Humanos logró resultados que superan 

cualquier esfuerzo de investigación y judicialización de homicidio en la época 

–para los años noventa y primera década del siglo veintiuno la tasa de condena 

de homicidios dolosos es difícil de calcular, pero en todo caso es menor al cin-

co por ciento de los casos–. Además, en falsos positivos se logró documentar 

y trascender la judicialización de autores materiales; mientras que otros esfuer-

zos de investigación compleja –como los desplegados por los delitos en contra 

de sindicalistas en el pasado– solo se logró una muy leve y parcial penetración 

de autores intelectuales o determinadores42.

Esto no significa que el funcionamiento de dicha Dirección no haya tenido 

problemas. Lejos de ello. Además de los resultados, que en todo caso son insu-

ficientes, algunas falencias para el fenómeno de falsos positivos incluyen: 1) la 

poca coordinación y análisis con los casos que se mantenían en las direcciones 

seccionales, y 2) el insuficiente nivel de priorización y construcción de ma-

crocasos para una adecuada y completa descripción procesal del fenómeno. 

42	 Ver	Dejusticia,	2010.	Evaluación	de	la	judicialización	de	delitos	contra	trabajadores	sindicalizados.	En	“Proyecto	acerca	de	la	
violencia	contra	trabajadores	sindicalizados”.	UNDP
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En general, los resultados de las Direcciones Nacionales Especializadas de la 

Fiscalía son poco alentadores, en comparación con la cantidad de recursos re-

lativos y protección con que gozan. Este documento no es el espacio para de-

sarrollar este análisis. Basta decir que por regla general buena parte de dichos 

recursos deberían pasar a ser parte de las direcciones seccionales, que actual-

mente tienen menos capacidad, y salvo excepciones, son las que responden a 

los delitos priorizados en el territorio. Sin embargo, la mayor independencia de 

la Dirección de Derechos Humanos constituye una protección necesaria para 

los casos en contra de miembros de la fuerza pública. Por lo tanto, es razo-

nable fortalecer dicho esquema, primero, mejorando la priorización y el nivel 

de análisis de dicha unidad para la focalización de los recursos en los casos 

y macrocasos de mayor envergadura, y segundo, crear unidades análogas al 

nivel de las direcciones seccionales, que sean autónomas de toda la carga de 

trabajo que depende de las Fuerzas Militares y de policía.

Un segundo buen ejemplo son los espacios institucionales de la Fiscalía 

con las fuerzas. De una parte, algunos de estos pueden servir para la discusión 

transparente sobre estrategias de investigación y judicialización: entre 2014 y 

2016, como parte de la construcción de directivas sobre derecho internacional 

humanitario y priorización, entre otras, la Fiscalía realizó múltiples reuniones de 

socialización con la academia, la sociedad civil y la fuerza pública. En algunos 

de estos espacios, oficiales activos y en retiro pudieron formular abiertamente 

sus objeciones y comentarios a las directivas que en últimas guiarían la ges-

tión judicial y la toma de posiciones dogmático-penales en casos en contra de 

miembros de la policía o las Fuerzas Militares. En estas ocasiones fue posible 

canalizar institucionalmente la posición de las fuerzas, 

bajo la premisa que la última palabra en el contenido 

de las directivas la tenía la Fiscalía. Esta puede ser una 

forma de regularizar y tomarse en serio los argumentos 

de las fuerzas, preservando la autonomía institucional 

de la rama judicial y bajando la presión para la influencia 

no institucional u oculta. Un segundo ejemplo de espa-

cios interinstitucionales son las doce mesas temáticas 

de articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía eje-

cutadas entre 2016 y 2019. Cada una de estas mesas 

planteaba problemas de coordinación y se comprome-

tía a soluciones con el fiscal general y el director de la 

Policía, en asuntos diversos como el manejo de la esce-

na del crimen, la investigación del homicidio o la violen-

cia de género, el manejo de inventarios de evidencia, 

la priorización regional o los sistemas de información. 
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Aunque los resultados de dichos esfuerzos de coordinación son poco claros 

hoy en día, estos espacios permiten un mayor nivel institucional en la articula-

ción Fiscalía-Policía, lo cual a su turno debería disminuir la importancia de las 

relaciones personales en la coordinación entre instituciones. Ello a su turno 

debería bajar los costos percibidos por directores de la Fiscalía en caso de dar 

apoyo institucional a procesos en contra de miembros de las fuerzas.

Otra herramienta para mitigar las falencias relativas a la identificación de 

casos, la apertura de noticias criminales y realización de actos investigativos 

urgentes, es la regulación y estandarización administrativa. Desde el punto de 

vista jurídico, la obligación de abrir noticias criminales para los comportamien-

tos que tienen la característica de un delito, y la obligación de realizar actos ur-

gentes e inmediatos para los casos graves, no necesita de normas legales nue-

vas. Requiere más bien del diseño y la implementación de nuevas directrices 

administrativas, ya sea a partir de acuerdos entre la Fiscalía y las fuerzas, entre 

la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía o dentro de la misma Fiscalía. 

De acuerdo con lo anterior, proponemos las siguientes alternativas de política: 

• Alternativa 1. Dar más capacidad estratégica y analítica a la Dirección 

Nacional Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de 

la Nación para la persecución penal de casos de mayor gravedad y la 

construcción de casos complejos a partir de la identificación de patro-

nes entre múltiples noticias criminales.

• Alternativa 2. Crear o fortalecer unidades de derechos humanos en 

algunas direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación, 

con capacidad independiente del resto de la dirección correspondien-

te, para abordar los casos en contra de miembros de la fuerza pública. 

Esto puede ser una buena idea en las regiones de actividad y operacio-

nes intensivas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El éxito de 

dichas unidades depende de una articulación adecuada con el resto de 

la dirección seccional y con la Dirección Nacional de Derechos Huma-

nos. En todo caso, el personal de dicha unidad debe ser independiente 

de los fiscales que trabajan con las fuerzas de tarea conjunta.

• Alternativa 3. Promover espacios institucionales entre judicatura, Fis-

calía General de la Nación, fuerzas y oficiales en retiro para: 1) com-

partir diferentes posiciones sobre estrategias de judicialización de la 
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Fiscalía General de la Nación –bajo el entendido que no son espacios 

de negociación sino de escucha mutua efectiva–; y 2) maximizar la ar-

ticulación institucional por medio de espacios formales para la solución 

de problemas.

• Alternativa 4. Proferir una directiva en la Fiscalía General: 1) que orde-

ne la apertura de noticias criminales en todos los hechos que conozca 

en que pudiere eventualmente haberse presentado un delito grave o 

cualquier otro que rompa la relación con el servicio de parte de miem-

bros de la Fuerza Pública, y 2) que dé lineamientos claros respecto de 

los casos que corresponden a la justicia ordinaria, que no deben ser 

trasladados a la Justicia Penal Militar y Policial, y respecto de los cuales 

es necesario elevar un conflicto de jurisdicción. Crear un mecanismo 

para implementar y verificar dicha directiva. 

• Alternativa 5. Formular e implementar un acto de acuerdo interinstitu-

cional entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía que de-

fina la competencia preferente, y la participación inmediata de la Fiscalía 

General de la Nación en los actos de investigación urgentes e inmediatos 

de presuntos delitos graves o delitos que rompan la relación con el ser-

vicio en que participa un miembro de la fuerza pública. Como conse-

cuencia de este acuerdo, proferir y hacer cumplir un protocolo sencillo 

–que puede estar formulado como una lista de chequeo– con las tareas 

básicas y mínimas de protección de escena, identificación de víctimas 

y testigos, y especialmente, contacto a la Fiscalía General de la Nación 

en casos de eventuales crímenes cometidos por miembros de la fuerza 

pública. Dichos protocolos deben estar diferenciados dependiendo de 

si el comportamiento se da en un sector urbano, rural o rural disperso.

• Alternativa 6. Incluir los delitos de parte de miembros de la fuerza 

pública como un fenómeno priorizado en el direccionamiento estra-

tégico de la Fiscalía General de la Nación, con indicadores de éxito 

de investigación y judicialización claros y ambiciosos. Dentro de dicha 

priorización, fortalecer la capacidad de iniciativa investigativa y análisis 

criminal en el territorio para construir casos complejos dentro de las 

unidades a que se refiere la alternativa 2.
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opciones de mejora en relación con la 
justicia penal militar y policial 

Las diferentes alternativas concernientes a la Justicia Penal Militar y Poli-

cial se agrupan en dos dimensiones, dependiendo del nivel de ambición de 

reforma que asumamos. En una primera dimensión, es necesario reformar la 

Constitución para excluir a la Justicia Penal Militar y Policial de la persecución 

penal de conductas que no vulneran bienes jurídicos estrictamente militares o 

policiales, y además adjudicarle a la justicia ordinaria todos los casos de violen-

cia o corrupción. Ahora, comprendemos que dicha reforma es poco factible a 

mediano plazo. Una segunda dimensión, subsidiaria a la primera, que en todo 

caso es políticamente ambiciosa en las condiciones políticas actuales, contiene 

distintas medidas para aclarar y delimitar la competencia de la Justicia Penal 

Militar y Policial bajo las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, 

y para otorgar mayores niveles de independencia a la Justicia Penal Militar y 

Policial dentro del marco constitucional vigente.

En relación con la primera dimensión, observamos que la tendencia a ni-

vel comparado ha sido la de suprimir o limitar en extremo la competencia de 

la justicia penal militar. Dicha jurisdicción ha sido derogada en varios países 

como Bélgica. En otros más, solo se activa en tiempos de guerra, como en 

Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Guinea, 

Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Senegal y Suecia. 

En otro tanto, su aplicación ha sido suspendida por decisiones judiciales, como 

en Sudáfrica. Mientras que otros países han restringido su competencia para 

conocer exclusivamente de los delitos típicamente mili-

tares, como Honduras y Guatemala43.

La pregunta de fondo es si la Justicia Penal Militar 

y Policial debería conocer de la comisión de delitos 

comunes. Consideramos que la respuesta es negativa. 

Si lo que justifica la competencia de la Justicia Penal 

Militar y Policial es un criterio de especialidad funda-

mentado en los conocimientos propios respecto de los 

organismos militares y policiales, tales como su rigor 

funcional y jerárquico, teniendo en cuenta que en los 

delitos comunes no se presentan esas consideraciones 

militares y policiales, no existe razón para que tramiten 

los procesos en los que se investiguen dichos delitos.

43	 Andreu-Guzmán,	F.	(2011).	Tribunales	militares	y	graves	violaciones	de	derechos	huma-
nos.	Bogotá:	Comisión	Colombiana	de	Juristas,	pp.	54-61.
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Un argumento a favor de la amplitud de la competencia de la Justicia Penal 

Militar y Policial es que esta es la única que conoce los detalles y tecnicismos 

del derecho operacional. Con base en esta razón, quienes defienden la compe-

tencia de la Justicia Penal Militar y Policial indican que la invasión de la justicia 

ordinaria en discernir comportamientos desplegados dentro de operaciones 

militares o policiales se presta para arbitrariedades con los miembros de las 

fuerzas e inhibe su capacidad armada y de protección a la población y las ins-

tituciones44.

Sin embargo, el derecho operacional de la fuerza pública no parece ser una 

especialización más compleja que otras dentro del campo del derecho inter-

nacional de los derechos humanos, el administrativo o el penal. No son claras 

las razones por las que se asume que en la justicia ordinaria no hay capacidad 

para comprender y aplicar correctamente las normas del derecho operacional, 

y por ejemplo, comprender las prerrogativas y los límites de la fuerza pública 

en los teatros de operación y las situaciones de combate, de acuerdo con los 

hechos del caso y los argumentos de las partes45. De nuevo, algunos miembros 

de la fuerza pública o ciertos sectores del espectro político consideran que 

las autoridades de justicia están sistemáticamente infiltradas por la guerrilla o 

están estructuralmente confabuladas en su contra. Sin desconocer los proble-

mas graves de corrupción en la justicia, estas parecen ser conspiraciones sin 

fundamento.

En todo caso, la normatividad legal actual46, además de la interpretación 

acotada de la Corte Constitucional de la expresión “en relación con el servicio”, 

ya han hecho que en la práctica la justicia ordinaria entre a decidir sobre deli-

tos especialmente graves, para lo cual ha analizado las condiciones operativas 

en las que sucedieron estos casos. Este paso ya se dio. Y no es evidente cuáles 

son, en concreto, la multiplicidad de casos en los que fiscales o jueces ordina-

rios han desconocido las realidades operacionales y han tomado decisiones 

arbitrarias en contra de miembros de la fuerza pública.

Estos argumentos en contra del fuero militar toman aún más fuerza en rela-

ción con la Policía Nacional, para la cual las propuestas se han concentrado en 

sustraer a sus miembros de la jurisdicción militar, por su carácter de autoridad 

44	 Uprimny,	 R.	 y	 Sánchez,	 L.	 M.	 (2012).	 Observaciones	 al	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 sobre	 fuero	 militar.	 Bogotá:	
Dejusticia,	pp.	5-6.

45	 Uprimny,	 R.	 y	 Sánchez,	 L.	 M.	 (2012).	 Observaciones	 al	 proyecto	 de	 reforma	 constitucional	 sobre	 fuero	 militar.	 Bogotá:	
Dejusticia,	pp.	5-6.

46	 Por	ejemplo,	el	artículo	3°	de	 la	 ley	1407	de	2010	dispone	que	no	se	consideran	delitos	relacionados	con	el	servicio	 la	
tortura,	 el	 genocidio,	 la	 desaparición	 forzada,	 los	 delitos	 de	 lesa	 humanidad,	 los	 delitos	 que	 atenten	 contra	 el	 derecho	
internacional	humanitario	ni	las	conductas	que	sean	abiertamente	contrarias	a	la	función	constitucional	de	la	fuerza	pública	
y	que	por	su	sola	comisión	rompan	el	nexo	funcional	del	agente	con	el	servicio.
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civil y no militar47. Volviendo al análisis comparado, los países de todas las re-

giones y sistemas jurídicos que hemos revisado juzgan las extralimitaciones de 

sus agentes policiales en juzgados ordinarios.

Es posible pensar que Colombia es distinto, pues los cuerpos de policía 

siguen teniendo que combatir en contra de grupos armados en contextos de 

conflicto armado en que se aplica el derecho de la guerra. Pero estas deben 

ser situaciones excepcionales –para la que podría haber normas que las pre-

vean específicamente– que en todo caso no se relacionan con casos relacio-

nados con manifestaciones públicas en el contexto de la seguridad ciudadana. 

Hoy en día no es aceptable, por ejemplo, que exista la posibilidad de que un 

acto de violencia –justificado o injustificado– sucedido en una manifestación 

en el marco de una protesta urbana, sea asumido originalmente por la justicia 

militar (ver apartado III.1). La mayoría de las tareas de la policía en Colombia se 

cumplen como operaciones eminentemente policiales de protección a la ciu-

dadanía, para las que no debería aplicar un derecho especializado para regular 

el comportamiento de las fuerzas en la guerra.

De otra parte, se podría decir que aun cuando los policías no se guían por el 

principio de obediencia debida (artículo 91 de la Constitución), podrían incurrir 

en algunos delitos típicamente militares, como la insubordinación, el ataque al 

superior o el abandono del servicio. Incluso si esto fuera verdad –pues es de-

batido–, para ello debería aplicar el derecho disciplinario, más acorde con las 

fallas de servidores civiles. Pretender dar una respuesta penal a fallas exclusi-

vas de disciplina es darle a la Policía un carácter castrense, que dicha autoridad 

no debería tener.

En conclusión, es incorrecto e inconveniente asumir que la Policía está su-

jeta a la disciplina militar o le aplica el derecho de la guerra. Este es uno de los 

legados del conflicto armado, que Colombia debe superar, al menos lentamen-

te. La desmilitarización de la Policía implica, entre otras cosas, pasar a que sus 

miembros sean juzgados como parte de una autoridad civil.

De esta dimensión concluimos las siguientes dos alternativas de limitación 

constitucional del fuero militar. La primera se refiere a toda la fuerza pública, 

mientras que la segunda concierne solo a la Policía, en caso de que se conside-

re que la primera exclusión es excesiva.

47	 Bulla,	P.	y	Castillo,	J.	(2020).	10	claves	para	afrontar	la	crisis	de	la	Policía.	Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Lalinde,	S.	
(2019).	Elogio	a	la	bulla.	Protesta	y	democracia	en	Colombia.	Bogotá:	Dejusticia.	
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• Alternativa 7. Modificar el artículo 221 de la Constitución, para que las 

cortes militares solo conozcan de conductas que vulneran bienes jurídi-

cos estrictamente militares, y para que además la justicia ordinaria sea 

competente para asumir todos los delitos de violencia o corrupción.

• Alternativa 8. Excluir a la Policía Nacional de la competencia enuncia-

da en el artículo 221 de la Constitución y convertir los delitos típica-

mente militares que ellos pueden cometer en faltas disciplinarias. Si es 

del caso, establecer excepciones para los casos de delitos no graves, 

en que miembros de la Policía operan en situaciones de combate de 

acuerdo con el derecho internacional humanitario. 

En relación con la segunda dimensión, proponemos una serie de reformas 

legales o administrativas que, bajo el marco constitucional actual, pueden acla-

rar los límites de competencia de la Justicia Penal Militar y Policial y aumentar 

la independencia de dicha jurisdicción especializada. 

De una parte, es necesario aclarar legalmente la competencia de la Justicia 

Penal Militar y Policial y minimizar la variabilidad en la aplicación de estándares 

jurisprudenciales (apartado III.1.). Dicha variabilidad crea inseguridad jurídica 

e impide que los delitos graves sean investigados y juzgados por una justicia 

penal independiente. Además, la diversidad de las posiciones jurisprudenciales 

sobre la relación con el servicio en los casos concretos, vulnera la garantía del 

juez natural, pues los procesados no conocen con certeza y anticipación cuál 

será la autoridad judicial que debe conocer de su caso.

De otra parte, es necesario modificar la ley 1765 de 2015 para que la Unidad 

Especial de la Justicia Penal Militar y Policial sea un órgano independiente de la 

Rama Ejecutiva, cuya dirección no esté controlada por 

la fuerza pública. La presencia de ministros del ramo o 

de la cúpula militar en el Consejo Directivo es en princi-

pio aceptable, siempre que sus mayorías no controlen 

dicho órgano. Además, es necesario que la implemen-

tación del sistema acusatorio de la Justicia Penal Mili-

tar y Policial empiece en 2022. Y que dentro de dicha 

implementación, la persona que asuma la Fiscalía de la 

Justicia Penal Militar y Policial provenga de anteceden-

tes de persecución penal civil –con experiencia en de-

recho operacional–.

En relación con la estructura judicial, proponemos 

de nuevo reformar la ley 1765 para crear una nueva es-

tructura de juicio que incluya a jueces civiles. El artículo 
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221 de la Constitución establece que las cortes militares deben estar integra-

das por oficiales activos o en retiro. Lo cual no excluye que también lo estén 

por magistrados o jueces civiles48. De esta forma, los juzgados de conocimien-

to pueden estar integrados por paneles de jueces combinados entre oficiales 

y civiles. Lo mismo puede suceder con los magistrados del Tribunal Superior. 

Ello daría satisfacción relativa a posiciones contrarias: de una parte, aumenta-

ría la independencia judicial de la Justicia Penal Militar y Policial en relación con 

las fuerzas armadas; y de otra, garantizaría la aplicación adecuada del derecho 

operacional, resolviendo la objeción elevada por quienes desconfían de la ca-

pacidad de la justicia ordinaria para comprender correctamente las circuns-

tancias operacionales de las fuerzas. Ejemplos de una tendencia a aumentar la 

presencia de civiles en tribunales militares han ocurrido en Brasil, Reino Unido, 

Finlandia y Hungría49. Y cierta evidencia empírica muestra resultados promete-

dores de tribunales de composición mixta50.

La posibilidad que jueces civiles sirvan en la Justicia Penal Militar y Policial 

ya está prevista en la ley 1765 para los jueces de control de garantías y de eje-

cución de penas (artículos 17 y 18). Nuestra propuesta implica aumentar dicha 

posibilidad a los jueces de conocimiento y magistrados. 

De acuerdo, con los argumentos anteriores, proponemos las alternativas 

restantes, dirigidas a minimizar los puntos de vulnerabilidad a la independen-

cia judicial de la Justicia Penal Militar y Policial. 

• Alternativa 9. Modificar la ley 1765 de 2015 para que la Unidad Especial 

–o quien cumpla sus funciones– sea un órgano de características judi-

ciales, independiente de la Rama Ejecutiva. Dentro de ello, modificar la 

integración del Consejo Directivo de dicha Unidad, para que la cúpula 

de la fuerza pública y el Gobierno Nacional no tengan control mayori-

tario de dicho órgano.

48	 La	Corte	Constitucional	hizo	un	razonamiento	similar	en	la	sentencia	C-577	de	2011	sobre	el	matrimonio	entre	parejas	del	
mismo	sexo.	Allí	la	Corte	encontró	que	el	artículo	42	de	la	Constitución	únicamente	protege	explícitamente	el	matrimonio	
entre	un	hombre	y	una	mujer,	pero	que	no	excluye	ni	prohíbe	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo.	

49	 Andreu-Guzmán,	F.	(2011).	Tribunales	militares	y	graves	violaciones	de	derechos	humanos.	Bogotá:	Comisión	Colombiana	de	
Juristas,	pp.	54-61.

50	 Un	estudio	cualitativo,	basado	en	entrevistas	a	integrantes	de	tres	cuerpos	de	supervisión	de	la	conducta	policial	orgáni-
camente	separados	de	las	fuerzas	y	compuestos	por	civiles	y	expolicías	en	Inglaterra,	la	República	de	Irlanda	e	Irlanda	del	
Norte,	concluye	que	es	necesario	tener	cuerpos	de	persecución	penal	de	integración	mixta	con	expolicías,	de	quienes	se	
espera	que	tengan	habilidades	investigativas	y	conocimiento	de	los	poderes	de	policía	y	sus	procedimientos,	y	con	civiles,	
que	suelen	tener	una	perspectiva	más	amplia,	que	proveen	miradas	diferentes	a	los	casos	y	que	tienen	mayor	proximidad	
con	las	visiones	e	intereses	de	la	ciudadanía.	Savage,	S.	P.	(2013).	“Seeking	Civilianness:	Police	Complaints	and	the	Civilian	
Control	Model	of	Oversight”. British	Journal	of	Criminology 53.5:	886-904.
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• Alternativa 10. Cumplir el decreto 1768 de 2020, según el cual el sis-

tema acusatorio de la Justicia Penal Militar y Policial debe entrar en 

su primera fase de implementación en 2022. Abstenerse de modificar 

dicho decreto o de posponer, de nuevo, la entrada en funcionamiento 

del nuevo régimen procesal.

• Alternativa 11. En la implementación del sistema acusatorio, promo-

ver desde el Gobierno Nacional y la sociedad civil que la elección de 

fiscal de la Justicia Penal Militar y Policial sea de una persona civil de 

antecedentes profesionales en la persecución penal, con experiencia en 

derecho operacional.

• Alternativa 12. Modificar la ley 1765 de 2015 para que los juzgados de 

conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial consistan en paneles 

que combinen a jueces civiles y oficiales activos o retirados, donde los 

primeros sean mayoría. También, que el Tribunal Superior Militar o Po-

licial esté integrado por magistrados civiles.
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