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RESUMEN 

 

En este trabajo, se presenta un análisis hermenéutico legal, jurisprudencial y 

doctrinal de la prueba judicial en el proceso penal militar, mediante la utilización de 

peritaje como medio conducente y pertinente en la investigación de delitos de 

contración estatal. El juez penal militar aborda la prueba judicial mediante una 

valoración fundada en conceptos técnico científicos por parte de funcionarios 

idóneos de la institución policial que le permiten contar con un medio probatorio en 

sí mismo y además, un criterio auxiliar de interpretación en la valoración integral 

probatoria para pronunciarse en la decisión judicial. Garantiza la materialización 

del debido proceso constitucional. 
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ABSTRACT 

 

In this work, a legal, doctrinal and jurisprudential hermeneutic analysis of judicial 

evidence is in the military criminal process , using as a means conducive and 

expertise relevant to the investigation of crimes of state contración . The military 

criminal trial judge addressed the court through a technical assessment based on 

scientific concepts by qualified staff of the police that allow you to have a form of 

evidence in itself and also an auxiliary criterion for interpretation on probation for 

comprehensive assessment decide on the ruling. It guarantees the realization of 

the due constitutional process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de justicia penal militar se ha orientado hacia la reformulación y 

reestructuración del proceso penal. El resultado, es la Ley 1407 de 2010 por la 

cual se establece el nuevo Código Penal Militar. Como componente fundamental 

del desarrollo del proceso se establecido un sistema probatorio similar al 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal Ordinario –Ley 906 de 2004- 

en el cual se mira fundamentalmente el respeto por los principios y garantías 

constitucionales. 

 

La contratación estatal en Colombia es un tema de frecuentes discusiones, 

polémicas y escándalos en todas las dimensiones de la esfera social. La 

institución policial no es ajena a estas manifestaciones típicas en el desarrollo de 

la función administrativa y es por ello que este trabajo está encaminado a facilitar 

herramientas a los funcionarios de justicia penal militar, que le permitan realizar la 

gestión de la prueba en términos de efectividad probatoria en la búsqueda de la 

verdad y la justicia en el marco de la independencia y autonomía del juez penal 

militar. 

 

En el caso objeto del presente estudio, se hará énfasis principal en la adopción de 

apoyo pericial por parte de funcionarios idóneos en materia de contratación estatal 

en la Policía Nacional, que desarrollan el proceso de adquisición de bienes y 

servicios de acuerdo a los perfiles y competencias genéricas exigidas por la 

Institución para desempeñar los cargos y competencias de contratación estatal. 

 

El objeto central de este artículo es hacer un análisis crítico de la importancia del 

apoyo pericial en el proceso penal militar en la búsqueda de la verdad y garantizar 

el derecho fundamental autónomo al debido proceso, partiendo de la base fáctica 

y conceptual que el juez penal militar no conoce de asuntos de contratación 

estatal.  
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METODOLOGÍA 

 

Para el despliegue operativo investigativo, se empleó el método deductivo 

partiendo de los aspectos generales del sistema probatorio en el nuevo Código 

Penal Militar, con apoyo doctrinal de notables exponentes, la jurisprudencia de las 

altas cortes y la reglamentación interna de la Policía Nacional que estandariza los 

procesos y procedimientos de contratación estatal. 

 

Se hizo uso de la exégesis –entendida como la positivización de la norma penal 

militar-; mediante la búsqueda y exploración documental, la trazabilidad y rastreo 

de las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 

Justicia en la búsqueda de la fundamentación objeto de la investigación. El 

resultado de la investigación y análisis crítico hermenéutico permite llegar a las 

conclusiones que se recopilan en el presente artículo de investigación. 

 

 

RESULTADOS 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

La contratación estatal es un proceso absolutamente solemne sobre a través del 

que las entidades del Estado gestionan los procesos de contratación, destinados a 

la adquisición de los bienes y servicios que requieren para el desarrollo, 

sostenimiento y cumplimiento de su misión. Es un componente del macroproceso 

de administración del presupuesto público de la Nación.  

 

El Juez Penal Militar debe conocer los aspectos generales del proceso de 

administración de presupuesto público de la Nación y específicamente de la 

Contratación Estatal en el proceso penal militar de delitos de contratación estatal. 

En el marco del proceso penal militar colombiano, en virtud de la facultad que le 
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otorga la Constitución Política a la Justicia Penal para administrar justicia en el 

artículo 116 en concordancia con el artículo 221 que establece el fuero penal 

militar, esta jurisdicción conoce y tiene competencia para adelantar las 

investigaciones a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activos que hayan 

cometido delitos en relación con el servicio. 

 

Las fuentes principales se encuentran en los artículos 116, 150, 216, 218 y 221 de 

la Constitución Política de Colombia que tratan sobre la administración de justicia, 

la función legislativa del Congreso, la Fuerza Pública, la Policía Nacional y el 

Fuero Penal Militar, la Ley 599 de 1999 por la cual se expide el Código Penal 

Militar y el Nuevo Código Penal Militar fundado bajo la Ley 1407 de 2010, además 

de abundante jurisprudencia proferida por la Honorable Corte Constitucional, la 

Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Militar. 

 

La Contratación Estatal, se desarrolla de acuerdo a las normas establecidas en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007 por la cual se introducen medidas para hacer efectiva 

la eficiencia y transparencia de la Ley 80, la Ley 1474 de 2011 por la cual se 

establecen mecanismos para fortalecer el Estatuto Anticorrupción, el Decreto 1510 

de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, 

las normas concordantes y reglamentarias por parte de las entidades objeto de la 

Ley y los organismos de control. 

 

El Código Penal (Ley 599 de 2000) en el aparte que protege el bien jurídico de la 

administración pública tipifica los delitos enmarcados en la contratación estatal y la 

administración de recursos públicos. Estos delitos en particular, no están descritos 

en el Código Penal Militar; es por ello, que el Código establece por normas de 

remisión (Ley 1407 de 2010, art. 20), el conocimiento de estos delitos a los jueces 

penales militares de conformidad con las reglas de competencia y jurisdicción que 

instituye la Constitución y la Ley.  



Abogado. Especialista en Derecho de Policía de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de 

Paula Santander”. Aspirante al Título de Especialista en Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Militar, 

de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico: jose8413@hotmail.com  Página 7 

 

El Código penal en materia de Contratación estatal prevé los delitos de violación 

del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades señalado 

en el artículo 408, el interés indebido en la celebración de contratos descrito en el 

artículo 409 y la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 

legales, tipificado en el artículo 410.  

 

La Policía Nacional en el marco de la política de gerenciamiento de gestión 

integral, ha definido en el direccionamiento del talento una directriz llamada MGH9 

–Modelo de Gestión Humana Basada en Competencias- en donde se establecen 

los perfiles y competencias entendido como los estudios de formación, 

capacitación, actualización y la experiencia en los cargos para la delegación y 

asignación de funciones y responsabilidades específicas. Es allí, donde se 

establecen unas competencias y requisitos para la asignación de cargos a través 

del manual de funciones para el personal uniformado de la Policía Nacional. 

 

En materia de administración de presupuesto público de la Nación, la ejecución 

está supeditada al Estatuto Orgánico de Presupuesto y su reglamentación, la 

jurisprudencia, las directrices que en la materia expide el Ministerio de Defensa 

Nacional, La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 

Nación y las disposiciones internas de la Policía Nacional. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en garantía de la protección del 

presupuesto público de Nación y garantizar el cumplimiento de los fines 

constitucionales en la ejecución de los recursos; ha implementado el sistema SIIF 

II NACIÓN – Sistema Integrado de Información Financiera – para el control y 

vigilancia de la ejecución de presupuesto por parte de las entidades del Estado. La 

aplicación de estas políticas, obedece a que la ejecución de las directrices y la 

política económica del país constituyen un pilar fundamental en la materialización 

de la política general de desarrollo social sostenible plasmada en el Plan Nacional 
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de Desarrollo. 

 

El SIIF II NACIÓN obliga a las entidades a administrar todos los recursos públicos 

a través de una plataforma on line en la cual se asignan las apropiaciones 

presupuestales de acuerdo al PAA –Plan Anual de Adquisiciones- y al Plan de 

Compras aprobado, se generan los compromisos presupuestales entendidos 

como contratos, se realiza la radicación de cuentas de proveedores, ingreso de 

obligaciones y autorizaciones de órdenes de pago. Esto es lo que en el ámbito 

administrativo se conoce como la cadena presupuestal, que desde luego, 

compromete las actuaciones de diferentes funcionarios desde la generación de las 

necesidades hasta la generación de la orden de pago y correspondiente giro a la 

cuenta bancaria del proveedor de los bienes y/o servicios. 

 

La revista especializada de Justicia Penal Militar (Ministerio de Defensa Nacional, 

edición No. 9 de 2009) La Justicia Penal Militar frente a los delitos contra la 

Administración Pública, realiza un análisis de los criterios constitucionales, legales 

y jurisprudenciales para determinar la competencia –juez natural- para el 

conocimiento de los delitos contra la administración pública cometidos por los 

miembros de la Fuerza Pública, tomando como referente los cuestionamientos 

públicos –medios de comunicación- de jurisdicción y competencia de un caso de 

concusión cometido por un miembro de la Policía Nacional que fue de 

conocimiento de la Justicia Penal Ordinaria.  

 

Parafraseando artículo publicado por la Coronel Rosa Elena Tovar García 

Magistrada del Tribunal Superior Militar, la Justicia Penal Militar tiene competencia 

para conocer de los delitos contra la administración pública cuando se cumplen los 

requisitos constitucionales y legales, esto es, en servicio activo y conductas 

cometidas en relación con el servicio, entendidas según criterio jurisprudencial de 

la Corte Constitucional (Sentencia C-358 de 1997), cuando se desarrollan 

actividades misionales que la constitución y la ley le ha encomendado. De otra 
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parte, que es competencia de la justicia penal ordinaria cuando se rompe la 

relación con el servicio, el factor funcional de la actividad del servicio. De todas 

maneras, es el Juez Penal Militar quien debe valorar cada caso en particular para 

determinar cuándo es competente la jurisdicción especial, pues no solo basta la 

determinación del tipo penal para definir la competencia, sino que se debe valorar 

cada caso en particular bajo las reglas de análisis e interpretación proferidas por el 

Tribunal Supremo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. 

 

La tendencia en el sistema probatorio en el ámbito constitucional, legal, 

jurisprudencial y doctrinal está orientada hacia la utilización de los medios 

probatorios en el marco del respeto al debido al proceso y el Principio de 

Legalidad (Constitución Política de Colombia, artículo 29). El objeto de la prueba 

es llevar al Juez Penal Militar “más allá del convencimiento de toda duda 

razonable” (Ley 1407 de 2010, art. 513) acerca de la responsabilidad del imputado 

en la comisión de la conducta punible. 

 

Este panorama de administración pública en materia de ejecución de gasto público 

y contratación pública, exige de un criterio auxiliar de interpretación por parte de 

funcionarios idóneos en la materia, cuando se ventilan investigaciones 

relacionadas con delitos de contratación estatal en el proceso penal militar. Vistos 

los antecedentes fácticos en justicia penal militar, el juez penal militar no tiene los 

conocimientos específicos sobre la materia. 

 

 

2. EL CÓDIGO PENAL MILITAR 

 

La justicia penal militar tiene fundamento en la Constitución Política de 1991 

donde se otorga el denominado fuero militar a los miembros de la fuerza pública 

que cometan delitos en servicio en servicio activo y en relación con las funciones 

constitucionales encomendadas. Cita la norma constitucional en los artículos 116 
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la competencia de la Justicia Penal Militar para administrar justicia, 221 el fuero 

penal militar, 250 la Acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación 

exceptuando “los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio 

activo y en relación con el mismo servicio”. 

 

El procedimiento está definido en el libro tercero “procedimiento penal militar” (Ley 

1407 de 2010, art. 172). Establece la obligatoriedad del Estado de ejercer la 

acción penal militar y las investigaciones de conductas punibles a través de la 

Fiscalía General Penal Militar. 

 

La jurisprudencia de la máxima Corte de salvagüarda y Control Constitucional 

(Corte Constitucional, C-358, 1997, pág. 75) ha dicho sobre la jurisdicción especial 

de la justicia penal militar: 

 

“La Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal 

Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las 

disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se 

sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas 

que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las 

normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La 

Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una 

jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una 

pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los 

textos normativos. Lo anterior no significa que toda diferencia adquiera 

validez por el simple hecho de que se inserta en una norma especial.”. 

 

Se puede evidenciar que la Corte reconoce y privilegia el concepto constitucional 

que le da vida a la justicia penal militar, en cuanto define una jurisdicción y un 

sistema distinto al sistema de justicia ordinaria.  
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3. MODELO DE GESTIÓN HUMANA EN LA POLICÍA NACIONAL – PERFILES 

Y COMPETENCIAS 

 

De acuerdo con Naranjo, (2010) en los lineamientos generales de política para la 

policía nacional de Colombia en su compendio de doctrina policial; la 

conceptualización organizacional para la incorporación del modelo de gestión 

humana fundamentado en competencias incorpora la herramienta gerencial 

modelo de gestión humana fundamentada en competencias en el marco de la 

política institucional direccionamiento del talento humano garantía del servicio. La 

define así: 

 

(Naranjo, 2010, pág. 75) “La capacidad de la Institución para atender los 

requerimientos y expectativas de la comunidad en materia de convivencia y 

seguridad ciudadana se ve reflejada en la disposición de su talento humano 

para responder a estas exigencias Este propósito se logra al contar con una 

herramienta gerencial como es el Modelo de Gestión Humana 

Fundamentado en Competencias, con un enfoque holístico que propende al 

mejoramiento de la calidad de vida del servidor público policial y de su 

familia, incrementa la efectividad y los niveles de competencia del servicio 

policial Igualmente, posiciona al talento humano como factor clave de la 

estrategia institucional, que favorece los desempeños exitosos, la 

motivación, la vocación del servicio y el sentido de pertenencia”. 

 

En el cumplimiento de la cultura organizacional de la administración del talento 

humano fundamentado en competencias y perfiles ocupacionales, los funcionarios 

que tienen la responsabilidad de adelantar los procesos de contratación estatal 

tienen un perfil y competencia específicos para la ocupación de los cargos de 

responsabilidad en contratación estatal, como es el caso de Comandante de 

Departamento o Metropolitana, Director de Escuela, director de Dirección, Jefe de 
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Seccional de Sanidad, Jefe de Área de Sanidad, Jefe Administrativo, Jefe de 

Contratos, Analista Contractual, analista precontractual y auxiliar de contratos. 

 

 

4. RÉGIMEN PROBATORIO – PERITOS EN EL PROCESO PENAL MILITAR 

 

El nuevo código penal militar (Ley 1407 de 2010, art. 363) en el título VIII técnicas 

de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio, están descritas 

las reglas de procedimiento y prueba en el desarrollo del proceso penal militar. 

 

Los funcionarios que ejercen los cargos de responsabilidad en la contratación 

estatal van a tener un papel muy importante como peritos en el análisis y 

valoración probatorio por parte del juez, en cuanto a la búsqueda y construcción 

de la prueba idónea que en los proceso de contratación estatal principalmente 

recae sobre los archivos documentales, debido a que el proceso de contratación 

estatal es solemne y de cada contratación queda una carpeta documental donde 

se conservan los registros y datos de todas las actuaciones precontractuales, 

contractuales y pos contractuales. 

 

En esta etapa los documentos que serán objeto de atención por parte del Juez 

penal militar, conforme al proceso y procedimiento de contratación en la Policía 

Nacional son: la certificación de plan de compras expedida por la Oficina de 

Planeación, el certificado de disponibilidad presupuestal, el registro o compromiso 

presupuestal, la obligación, la orden de pago, el comprobante de egreso y 

finalmente el giro a la cuenta del beneficiario a través de la cuenta electrónica del 

grupo de tesorería de la Policía Nacional.  

 

Es el componente normativo de procedimiento y prueba que abre la posibilidad 

para diseñar el derrotero efectivo con el apoyo de personal idóneo y competente 
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en la materia para ayudar a resolver el punible de contratación estatal en el 

proceso penal militar. 

 

El sistema probatorio se basa en unas herramientas que el legislador prevé en el 

Código. A la luz del Código Procesal Penal Militar se puede apreciar los fines, la 

oportunidad y la pertinencia de las pruebas (Ley 1407 de 2010, art. 513), “Las 

pruebas tienen como fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda 

razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la 

responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe.”. 

 

En cuanto a la oportunidad de la prueba establece como regla general el artículo 

515, que se debe solicitar y presentar en la audiencia preparatoria, a propósito del 

principio de concentración.  

 

Haciendo referencia a la pertinencia, (Ley 1407 de 2010, art. 516) dice que las 

pruebas deben estar encaminadas directamente a la investigación de los hechos y 

circunstancias de la conducta punible, sus consecuencias y la identidad del 

acusado. 

 

La norma también prevé los medios de conocimiento procesal (Ley 1407 de 2010, 

art. 523). Son “Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba 

testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los 

elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico 

o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.”. 

 

Observamos que en la búsqueda de la verdad en el proceso, la prueba pericial se 

ubica entre los primeros medios que dispuso el legislador al ente judicial para 

fundamentar de manera objetiva la decisión judicial que concluye en el acto de 

absolver o condenar al imputado. La inclusión del perito en el proceso penal militar 

en investigaciones relacionadas con la contratación estatal, garantizan el ejercicio 
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de una investigación y juzgamiento holístico desde el punto de vista probatorio, en 

el sentido de que se incorpora el elemento humano como fuente de conocimiento, 

interpretación y prueba de las actuaciones administrativas en el proceso de 

contratación estatal. 

 

Congruente con la incorporación de la prueba pericial para el esclarecimiento de la 

verdad, el Código desarrolla los lineamientos sobre los cuales se define, 

fundamenta y desarrolla la prueba pericial en el proceso penal militar. El Artículo 

546 de la Ley 1407 (2010) establece los términos de la procedencia del peritaje 

como medio probatorio. Cita el Código “Procedencia. La prueba pericial es 

procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Al perito le serán 

aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.”. 

 

En los punibles de contratación estatal en el proceso penal militar, Está 

ampliamente fundamentada la procedencia de la prueba, debido a que el proceso 

de contratación en la Policía Nacional es absolutamente solemne, que se 

fundamenta en la aplicación de un sumun normativo en el ámbito general por parte 

del legislador y el ejecutivo y además el corpus reglamentario particular al interior 

de la Policía Nacional de Colombia en el marco de los procesos y procedimientos 

del Sistema de Gestión Integral. 

 

El Doctor Parra (2011), ha realizado un estudio sistemático y evolutivo de la 

doctrina probatoria, especialmente en los aspectos relacionados con el peritaje. En 

palabras del honorable doctrinante, la prueba judicial debe entenderse: 

 

(Parra, 2011, pág. 3) “la noción de prueba aparece unida a todas las 

actividades tipo social. Puede afirmarse que es una necesidad que surge 

desde que el hombre vive en sociedad. (…) En el mundo del proceso, la 

prueba es fundamental, ya que estando destinada a producirle certeza al 
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juez, no se puede prescindir de ella sin atentar contra los derechos de las 

personas. El juez reconstruye los hechos tal cual como se supone 

ocurrieron y los subsume en la norma general y abstracta prevista por el 

legislador. Sin esta labor, sería imposible aplicación de las normas. 

 

La prueba, entonces tiene una función social, una función humana 

individual (la necesidad del adulto de probar algo para sobresalir, del niño 

para para que lo tengan en cuenta, etc) y una función jurídica (hacer posible 

saber cómo sucedieron los hechos, para aplicar las normas)”. 

 

Para el profesor (Peña, 2008, pág. 21), el objeto de la prueba “(…) sirve para 

establecer la verdad respecto de los hechos relevantes para la decisión. El hecho 

es el objeto de la prueba; lo que es probado en el proceso, en términos del 

enunciado fáctico al cual se refiere la prueba. (…) El objeto de la prueba es, 

entonces, el hecho respecto del cual la prueba demuestra, confirma o refuta, y se 

determina con relación al enunciado empírico al cual ha de referirse la prueba”. 

 

En cuanto a la conducencia de la prueba Peña (2008), dice que “(…) En virtud de 

la conducencia, respecto de un caso determinado, el medio de prueba debe 

encontrarse explícitamente autorizado, o no estar excluido expresa o tácitamente”.  

También afirma que “(…) La conducencia se predica de la prueba y la pertinencia 

de los hechos materia del proceso; así, una prueba puede ser pertinente pero el 

medio propuesto puede no ser idóneo”. 

 

La conclusión, es que hay conducencia y pertinencia respecto de la utilización del 

peritaje y los soportes documentales que conforman la carpeta del proceso 

contractual como medio probatorio para garantizar la eficacia de la construcción 

de la prueba judicial en la investigación de los delitos de contratación en el 

proceso penal militar a la luz de la doctrina vigente. 
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Haciendo énfasis en la eficacia de la prueba judicial, el profesor (Peña, 2008, pág. 

35) dice que la “Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la 

convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales. (…) La medida 

en que una hipótesis resulta confirmada define la eficacia de una prueba, la cual 

corresponde al resultado de una valoración probatoria, e incide en la convicción 

del juez”. 

 

El peritaje de los procesos de contratación estatal basados en la designación de 

peritos con perfiles, competencias y experiencia en el desarrollo del proceso 

contractual, garantiza la eficacia en la entrega de elementos de juicio técnicos y 

racionales al juez para llevarlo a la convicción más allá de toda duda razonable 

acerca de la comisión de la conducta punible en el momento de tomar la decisión 

judicial e impartir justicia. 

 

El estándar penal típico de la duda razonable debe estar fundado lógica y 

racionalmente de los medios y pruebas judiciales debidamente incorporadas al 

proceso, de tal manera que conduzcan a un raciocinio de convencimiento absoluto 

del Juez, más allá de toda duda razonable. El peritaje, como medio conducente y 

pertinente de construcción de la prueba judicial, constituye un elemento judicial 

efectivo para la argumentación de resolución de la duda razonable por parte del 

Juez.  

 

(Peña, 2008, pág. 112), señala que en la duda razonable “(…) la hipótesis 

acusatoria debe encontrarse apoyada de manera sistemática y coherente en una 

pluralidad de confirmaciones probatorias no contradichas por ninguna 

contraprueba, y debe estar en condiciones de desmentir con adecuadas 

contrapruebas todas las hipótesis planteadas y planteables (Ferrajoli: 152)”. 

 

El profesor Parra en su obra magistral Manual de Derecho Probatorio (Parra, 

2011, pág. 585) explica que el dictamen pericial es “un medio de prueba que 
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consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que 

la persona versada en la materia de que se trate para dilucidar la controversia, 

aporte que requiere de especiales conocimientos. Tal como el testimonio, el 

documento, la inspección judicial, etc., le hacen conocer al juez unos hechos; así 

mismo, el dictamen pericial lleva a la mente del funcionario sucesos que 

darán nuevas luces al debate. Si, verbigracia, se necesitara un dictamen pericial 

sobre un tema en el cual el juez se encontrara especialmente capacitado, de todas 

maneras habría que practicar la prueba, pues lo contrario, esto es, que el 

funcionario se atuviese a sus propios conocimientos, por profundos que sean, 

sería tanto como que sin necesidad de testimonios, documentos, etc., tuviera por 

acreditados determinados hechos; los conocimientos del juez le servirán para 

valorar en mejor forma la prueba, al igual que cuando conoce personalmente los 

hechos, para estimar el testimonio.” Negritas fuera de texto. 

 

El peritaje tiene un valor agregado que ayuda al funcionario judicial a tener un 

conocimiento más integral y amplio del caso, que consecuentemente coadyuva 

con los fines esenciales de la prueba que corresponde a la máxima legal de llevar 

al juez al conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de la 

responsabilidad penal del imputado. La Corte Constitucional (Sentencia C-124 de 

2011) tomando citas jurisprudenciales (Peña, 2008, pág. 180-185) de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema ha señalado: 

 

“… la peritación únicamente “es procedente para verificar hechos que 

interesan al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, 

técnicos o artísticos”, no para que suplan al Juez en la tarea de ponderar 

las pruebas, siendo claro, en adición, que “el sentenciador de instancia 

goza de autonomía para calificar y apreciar la firmeza, precisión y calidad 

de los fundamentos del dictamen pericial, (…) mientras que la conclusión 

que él saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son 
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inmodificables (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.  

Sentencia de 29 de abril, 2005)”. 

 

El profesor Peña (2008) en la obra prueba judicial análisis y valoración hace un 

análisis en torno a características del dictamen pericial en el proceso judicial.  

 

(Peña, 2008, pág. 180 - 181) “En el sentido más estricto, el perito no es 

propiamente un auxiliar de la justicia, como los secuestres o curadores, sino 

que se trata más bien de un colaborador técnico imparcial. El dictamen 

pericial no debe recaer sobre puntos de derecho, por lo que, en general, su 

procedencia y necesidad va en el sentido de: i) Establecer las causas que 

originaron un hecho, ii) Establecer el efecto de un hecho, y iii) Determinar si 

el hecho ocurrió o pudo ocurrir”. (…) Entre las características de la prueba 

pericial se destacan las siguientes: i) Debe contener el concepto personal 

del perito posesionado o seleccionado por la entidad oficial 

correspondiente, ii) El perito siempre debe ser un tercero en la controversia, 

iii) El concepto pericial se debe referir a los hechos, causa, efectos y/o 

posibilidad de los mismos, iv) El dictamen pericial debe ser tramitado bajo 

las normas pertinentes y con oportunidad de contradicción del mismo. 

 

En este contexto, el peritaje se constituye en un medio probatorio conducente y 

pertinente para la administración de la justicia penal militar, en el sentido de 

proveer de medios idóneos de conocimiento fundado en perfiles y competencias 

definidas de la contratación estatal para la toma de la decisión judicial más allá de 

toda razonable, libre de ambigüedades y coherente en la pluralidad de las 

argumentaciones probatorias del proceso penal militar. Contribuye con la garantía 

del respeto por el derecho constitucional fundamental autónomo al debido proceso 

(Constitución Política, 1991, art. 29). 
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La Honorable Corte Constitucional (Sentencia T-266 de 2005), definió el derecho 

fundamental al debido proceso en términos sucintos y precisos, manifestando que: 

 

“(…) la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del 

Estado y crea las garantías de protección a los derechos de las personas, 

por lo que ninguna actuación de las autoridades públicas depende de 

su propio arbitrio.1 Negritas fuera de texto. 

 

(…) Del mismo modo, se puede agregar que el derecho al debido proceso 

se encamina a lograr la prevalencia del valor material de la justicia, a través 

del logro de los fines del Estado, así pues, este derecho exige de las 

autoridades públicas que sus actuaciones se sujeten a los procedimientos 

previamente fijados, ajenos a su propio arbitrio y destinados a preservar las 

garantías sustanciales y procedimentales consagradas en la Carta Superior 

y en la Ley.2”. 

 

El debido proceso es el eje central de la administración de justicia a partir de la 

Constitución Política de 1991 al incorporarlo como un derecho fundamental 

autónomo, que debe garantizarse y respetarse en todas las actuaciones 

administrativas y judiciales. El desarrollo y alcance que le da la Corte en este 

caso, corresponde a la garantía de la efectividad material en el proceso, donde se 

deben limitar los poderes las autoridades públicas.  

 

Esto es, que se deben desarrollar sobre procedimientos legales previamente 

fijados por el legislador, conducentes y pertinentes para el desarrollo del proceso 

que atañe como es el caso del proceso penal militar en delitos de contratación 

estatal, en el que este trabajo investigativo orienta hacia la inclusión de peritos 

                                            
1
 Para consultas y aclaraciones. Sentencia C – 154 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

2
 Para consultas y aclaraciones. Sentencia C – 641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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idóneos en contratación estatal para servir de medio probatorio y auxiliar al Juez 

en la búsqueda de la aplicación material de la justicia.  

 

En estudio y análisis de la naturaleza jurídica del peritaje (Corte Constitucional, C-

124, 2011), el máximo tribunal Constitucional destaca del dictamen pericial: 

 

“La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial 

una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez 

pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter 

técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del 

dictamen de un experto sobre la materia de que se trate.  En segundo lugar, 

el experticio es un medio de prueba en si mismo considerado, puesto que 

permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos 

materia de debate en un proceso. (…) Sobre el particular, en la sentencia T-

796/06 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pone de presente cómo el 

dictamen pericial responde a una naturaleza jurídica dual. De un lado, es 

comprendido como “…un verdadero medio de prueba, debido a que el 

dictamen pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado 

sentido, esto es, la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, 

ya que tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos 

hechos.”. De otro, la experticia también es comprendida como “…un 

mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se 

aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso sino que se 

complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte 

del juez. Mientras los medios de prueba introducen en el proceso 

afirmaciones fácticas relacionadas con las afirmaciones iniciales de 

las partes, con interés exclusivo para el proceso concreto, la pericia 

introduce máximas de experiencia técnica especializadas de validez 

universal para cualquier tipo de proceso”. Negritas fuera de texto. 

 



Abogado. Especialista en Derecho de Policía de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de 

Paula Santander”. Aspirante al Título de Especialista en Procedimiento Penal, Constitucional y Justicia Militar, 

de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico: jose8413@hotmail.com  Página 21 

La Corte Constitucional resalta el valor del peritaje en el proceso judicial, en tanto 

que tiene una función dual (doble función) al operar como auxiliar del Juez o dar 

elementos y criterios técnico científicos para la interpretación del caso y por otro 

lado que se constituye como un medio probatorio en sí mismo conforme a la 

regulación taxativa del Código Penal Militar. Es importante hacer énfasis en la 

relevancia e importancia que la Corte le da al peritaje como medio de probatorio 

sobre todos los demás. Dice, es el más importante, “la pericia introduce 

máximas de experiencia técnica especializadas de validez universal para 

cualquier tipo de proceso”.  

 

En la resolución de un caso concreto en materia penal, la sala penal de la Corte 

Suprema de Justicia (Proceso 22019 de 2009) con ponencia del Magistrado Julio 

Enrique Socha Salamanca, resuelve la pertinencia y la efectividad del peritaje de 

computadores en el proceso penal en los siguientes términos: “(…) lo expresado 

por el perito pone fin a la prueba y con ello la imposibilidad de realizarla, es una 

circunstancia que escapa a la voluntad de la Corte por estar cimentada en las 

razones expresadas por el perito, sin vulnerar con ello el derecho de defensa, 

además, no se puede perder de vista que este medio de prueba constituye un 

elemento más de juicio que la Corte debe valorar con las demás pruebas de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, al momento de dictar la sentencia que en 

derecho corresponda.”. 

 

El peritaje como medio de prueba, visto a la luz de la máxima Corte de Justicia 

Penal en Colombia, pone de presente la validez, eficacia y legalidad del concepto 

pericial. Concepto que en palabras de la Corte la imposibilita a ella misma para 

realizar la prueba por existir concepto del perito. Dicho de otra manera, el 

concepto pericial hace tránsito a cosa juzgada. Además concluye, que el concepto 

pericial debe ser valorado de forma armónica, integral y congruente con los demás 

medios probatorios reafirmando el estudio sistemático visto en la investigación, 

para proceder a sancionar la decisión judicial. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación, análisis y ejercicio hermenéutico de las diferentes fuentes 

legales, doctrinales y jurisprudenciales de la conducencia y pertinencia de la 

utilización del peritaje en el proceso penal militar en la investigación de delitos 

relacionados con la contratación estatal, permiten concluir que es conducente y 

pertinente la utilización del peritaje como medio probatorio. Es un medio probatorio 

que le da una visión más amplia al Juez debido a su naturaleza dual, por un lado 

sirve como auxiliar al Juez en la interpretación y conocimiento de los hechos 

objeto de estudio y por otro es un medio de prueba en sí mismo. Aporta elementos 

de juicio auxiliar de carácter técnico científico que conducen a una apreciación 

holística integral y congruente del acervo probatorio, partiendo del hecho de que el 

proceso de ejecución del gasto público y la adquisición de bienes y servicios de la 

Policía Nacional se desarrollan bajo los parámetros normativos reglados. 

 

Los perfiles y competencias de los funcionarios policiales para ocupar los cargos 

en el proceso de contratación estatal, está definido a partir del Sistema de 

Gerenciamiento Policial denominado Sistema de Gestión Integral. La gestión del 

talento humano se desarrolla a partir de las competencias del ser, saber y el saber 

hacer, para la asignación de los cargos y funciones en la contratación estatal. Así 

las cosas, la asignación de cargos corresponde al Ordenador del Gasto, el Jefe 

Administrativo y Financiero, el Jefe de Contratos, Los Analistas de contratos y Jefe 

de Sanidad y/o Seccional de Sanidad en los casos de Dirección de Sanidad. 

 

Esta metodología probatoria, fortalece y garantiza la ejecución formal y material de 

la justicia a la luz del precepto constitucional del derecho constitucional autónomo 

al debido proceso en la actuación procesal penal militar. El conocimiento por parte 

del juez penal militar, le permite tener una visión holística frente a la elección de 

los medios idóneos para la valoración probatoria y la elección del funcionario 

apropiado al momento de requerir una práctica pericial o testimonial. 
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