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LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL EN LAS FUERZAS MILITARES NO 

SE EXCLUYE CON LA CONSTITUCIÓN 1 

 

Juan Carlos Moreno Félix2 

 

Resumen 

 

En este artículo se analiza la viabilidad constitucional y legal de otorgar a 

las Fuerzas Militares, facultades de policía judicial de manera excepcional, 

restringida y transitoria, para prestarle apoyo a la Fiscalía General de la Nación en 

lugares cuya geografía, condiciones atmosféricas y de orden público, imposibiliten 

el ingreso del Cuerpo Técnico de Investigaciones.  

 

Inicialmente se analizaron varias normas de rango legal y reglamentario con 

las cuales se le había logrado ese fin, así como los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional declarando la inexequibilidad de esas atribuciones, concluyendo 

que la asignación de tales facultades no contraviene la Carta Política, ni 

desnaturaliza la misionalidad de las fuerzas militares.  

 

Se justifican las razones de orden práctico, táctico y de conveniencia, para 

que las fuerzas militares a través de un grupo especializado y con dependencia 

funcional del Ente Investigador, actúen en el lugar de los hechos fijando, 

recolectando y transportando elementos materiales probatorios. 

 

                                                           
1 El presente artículo académico se presenta para optar al título de especialista en procedimiento 

penal constitucional y justicia militar. 
2 Abogado egresado de la Universidad de Ciencia y Desarrollo, Coordinador Jurídico Militar de la 

Brigada 33 de Aviación Asalto Aéreo, juaness40_@hotmail.com 

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-derecho/posgrados/especializaciones/especializacion-constitucional-militar
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-derecho/posgrados/especializaciones/especializacion-constitucional-militar


4 
 

 
 

 

 

Palabras clave: Policía Judicial, Fuerzas Militares, elementos materiales 

probatorios, lugar de los hechos. 

 

Abstract.  

 

This article discusses the legal and constitutional feasibility of granting 

military forces judicial police powers in exceptional circumstances, limited and 

transitory, solely in support of the Attorney General's Office to perform this function 

in places whose geography is analyzed, weather and public order conditions, 

preclude the entry of Technical Investigation. For this purpose, initially several 

rules legal and regulatory status with which he had managed it for that purpose, as 

well as the rulings of the Constitutional Court analyzed declaring the 

unconstitutionality of these powers, making the corresponding analysis to arrive at 

a consistent conclusion the allocation of such powers does not contravene the 

Constitution, nor denatures the missionary spirit of the military. Then order the 

reasons for practical, tactical and convenience even for the same criminal 

investigation is warranted, that the military through a specialized group and 

functional dependence of Ente Investigator, who may act in the scene setting 

collecting and transporting material evidence properly to let them available at the 

end of the distance to the Prosecutor to assume knowledge of the criminal news. 

 

 

Key words: faculties, Judicial Police, military, material evidence, the scene. 
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Introducción 

 

En la Constitución Política de 1991 se precisó que tratándose de la fuerza 

pública, solamente la Policía Nacional3 cumplía funciones de policía judicial de 

forma permanente. Desde entonces, han sido varios los esfuerzos del Gobierno 

Nacional para otorgarle facultades de policía judicial a las fuerzas militares4, 

aprovechándose para el efecto las declaratorias de estados de excepción, 

proyectos de actos legislativos, iniciativas legislativas, entre otros, 

argumentándose que la recolección de pruebas adecuadamente en algunos 

eventos requiere esas facultades, aunado a la necesidad de reprimir ciertas 

conductas que contribuyen al éxitos de los propósitos de la delincuencia 

organizada. 

Sin embargo, la Corte Constitucional5 siempre ha declarado la 

inconstitucionalidad tanto de los decretos presidenciales como las leyes emitidas 

para revestir a las Fuerzas Militares de tales facultades, argumentándose 

básicamente que la naturaleza castrense se excluye con dichas funciones. 

No obstante, la realidad social de Colombia permite una reflexión acerca del 

papel que cumplen las fuerzas militares en un contexto de conflicto interno con 

más de cinco décadas, que se ha mezclado en gran parte con las funciones de la 

Policía Nacional, en el sentido de coadyuvar con el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, en 

razón a lo advertido en el artículo 2º de la misma Constitución Política. 

                                                           
3 Al respecto, el artículo 218 de la Constitución Política, indica que la Policía Nacional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 
4 Al respecto, véase el artículo 217 de la Constitución Política, donde se dice que las Fuerzas 
Militares están integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y tienen como finalidad 
primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional.  
5 Sobre la Corte Constitucional, en la página web http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/ se 
señala que fue creada por la actual Constitución Política, vigente desde el 7 de julio de 1991. Y es 
un organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público y se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Carta Política. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/
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En ese orden de ideas, en este trabajo se propuso sustentar que la 

asignación de funciones de policía judicial a las fuerzas militares, en lugar de 

excluirse con la Constitución de 1991, se patenta necesaria en virtud del principio 

de colaboración armónica entre las autoridades públicas, en aras de cumplir 

precisamente la finalidad del Estado Social de Derecho, en punto de mantener la 

seguridad pública. 

Para el efecto, se trazaron como objetivos revisar los antecedentes 

jurisprudenciales especialmente de la Corte Constitucional para desentrañar las 

razones que han llevado a ese Tribunal a la declaratoria de inexequibilidad de las 

normas mediante las cuales, a las fuerzas militares se le ha tratado de asignar 

funciones de policía judicial. Este examen incluye los salvamentos de voto donde 

se han hecho planteamientos disímiles que si bien no han constituido el sentir 

mayoritario de la Corte, sí brindan elementos de juicio valiosos para verificar esa 

posibilidad. 

Igualmente, el análisis de algunas normas sobre el particular, para decantar 

a partir de esas iniciativas los sentidos anhelos del ciudadano representados por el 

legislador en términos de seguridad, decantando que en cambio de barreras 

formales, la Constitución lo que hace es abrir el espacio jurídico para ese fin. 

 

Metodología 

La metodología empleada en este caso, se orientó en la investigación 

normativa y jurisprudencial con la consecuente comparación frente a normas de 

linaje constitucional, lo cual permitió hacer reflexiones acerca de la posibilidad que 

a las fuerzas militares de Colombia se les asigne funciones de Policía Judicial, 

tomando como referente los intentos tanto del Ejecutivo y del Legislativo para 

lograr ese propósito. 
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Resultados 

Reflexiones sobre algunos antecedentes legales y jurisprudenciales de las 

facultades transitorias de policía judicial otorgadas a las fuerzas militares 

después de 1991. 

 

En la Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 217. Julio 4 de 1991 

(Colombia). se señala que las fuerzas militares están constituidas por el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, 

la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. (Se 

subrayó). 

En la misma Supra norma, en cuanto a las funciones de la Policía Nacional, 

dice que a ese cuerpo le corresponde el mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 

que los habitantes de Colombia convivan en paz6.  

Se constata entonces que si bien la misionalidad de las fuerzas militares y 

la policía nacional difieren en algunos aspectos desde el punto de vista de la 

Carta, de todas maneras tienen como finalidad común patentizada en “velar por el 

mantenimiento del orden constitucional.”7 

Para verificar tal aserto se puede acudir al contenido del artículo 2º del 

Estatuto Supremo, cuya literalidad dice son fines del Estado servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

                                                           
6 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 218. Julio 4 de 1991 (Colombia). 
7 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 2º. Julio 4 de 1991 (Colombia). 
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mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo.8  

Ese propósito se cumple por medio de las “autoridades de la República” 

concepto que incluye a las fuerzas militares, a cuyos efectos deben proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

 

 Para la materialización de ese gran propósito –cumplir con los fines 

esenciales del Estado-, el artículo 113 de la Carta refiere que los diferentes 

órganos y ramas del poder público tienen funciones separadas pero colaboran 

armónicamente para obtener armonía y “control recíproco orientadas a la 

consecución de los objetivos previstos en el artículo 2º”, como lo explicó la Corte 

Constitucional en la C - 247 de 20139.  

 Con anterioridad, la misma Corporación había señalado que el principio de 

colaboración armónica10, emanado del artículo 113 superior, dice que no 

obstante la independencia de cada rama que impide intromisión en sus funciones, 

de todas maneras ese concepto “elimina todo criterio absoluto en cuya virtud 

cada… órgano tenga que actuar forzosamente dentro de marcos exclusivos, 

rígidos e impermeables. Se trata, más bien, de lograr un equilibrio que impida la 

concentración y el abuso del poder pero que a la vez permita, en virtud de una 

razonable flexibilidad, conjugar los esfuerzos de quienes lo ejercen con miras al 

logro de las metas comunes.”11 

                                                           
8 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 2º. Julio 4 de 1991 (Colombia). 
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 247 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo; 
Abril 24 de 2013). 
10 Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 127 de 2002 (MP. Alfredo 
Beltrán Sierra; Febrero 26 de 2002). Dijo que por colaboración armónica se entiende el 
acompañamiento entre las distintas ramas de poder público cuya razón de ser común estriba en el 
cumplimiento de las funciones del Estado.  
11Así se dijo en la Sentencia C-212 de 1994, MP. José Gregorio Hernández Galindo. CITELO EN APA 
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De ese marco Constitucional no se colige que las fuerzas militares tengan 

algún impedimento para ejercer funciones de policía judicial. Todo lo contrario, es 

la misma supra norma la que propicia el escenario ideal para que se le otorguen 

tales facultades, en tanto autoridad de la República que es, con el ineludible deber 

de proteger a todas las personas. 

La Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 251, numeral 5º Julio 4 de 

1991 (Colombia), entre las funciones asignadas al Fiscal General de la Nación, se 

le puntualizó la siguiente: “Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que 

puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y 

dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.” 

En tal virtud, tanto el legislador como el ejecutivo, han procurado que las 

Fuerzas Militares tengan facultades de Policía Judicial, como ocurrió con el 

Decreto No. 1793 del 08 de noviembre de 199212 firmado por el Presidente de ese 

entonces Cesar Gaviria Trujillo, con la siguiente justificación: 

“Que los grupos guerrilleros vienen ejerciendo presiones sobre algunos 

funcionarios de entidades territoriales con el fin de  inducirlos a  entrar en 

contactos directos o entendimientos  con  ellos,  contrariando  la  política 

presidencial  en  materia  de  la  conservación  y restablecimiento del orden 

público; 

Que igualmente dichos grupos delincuenciales han logrado entrabar y 

sustraerse a la acción de la justicia, ante la imposibilidad de la misma de 

recurrir al apoyo de las fuerzas militares como órgano de policía judicial para 

recabar las pruebas necesarias. 

Que es necesario fortalecer la acción de los organismos judiciales en su 

función de investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y 

a los de los organismos de fiscalización, así como a los testigos; permitir a 

                                                           
12 Por el cual se declara el estado de conmoción interior. 
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las fuerzas militares desarrollar funciones de policía judicial, y reprimir ciertas 

conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la 

delincuencia organizada. 

Que con el fin de hacer frente a la delicada situación de orden 

público  descrita, habida  cuenta de su origen, naturaleza y  dimensiones, 

e  impedir oportunamente la extensión de sus efectos, es preciso adoptar 

medidas de carácter excepcional,  que escapan  al ámbito  de las 

atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.”  

El desarrollo normativo de tal declaratoria de estado de excepción, se 

produjo con el Decreto No. 1810 del 09 de noviembre de 199213 en cuyo artículo 

primero se precisó que las fuerzas militares podían ejercer funciones de Policía 

Judicial, bajo dos premisas: la primera que estarían bajo la dirección, coordinación 

y dependencia de la Fiscalía General de la Nación. La segunda, que tales 

facultades se ejercerían únicamente cuando en el lugar de los hechos no fuera 

posible disponer de los funcionarios que de manera permanente ejercen tales 

atribuciones. 

Los requisitos consistían en que las actividades adelantadas por dichas 

unidades, debía ser informadas a la mayor brevedad posible a las fiscalías 

competentes en cada caso, y no podían adelantar acciones más allá de las 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal. 

El Decreto en cuestión, según un criterio que consulta la Constitución 

Política, no la contraría, sino que por el contrario se aviene a sus íntimos 

preceptos en tanto las facultades de policía judicial allí atribuidas a las fuerzas 

militares no eran ni absolutas, ni desligadas del ente rector o director de las 

mismas, en este caso la Fiscalía General de la Nación. 

                                                           
13 Por el cual se otorgan funciones de policía judicial a las fuerzas militares. 
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Ahora, el ámbito de acción de esas funciones estaba igualmente limitado a 

los exclusivos eventos “en que no sea posible disponer de autoridades de policía 

judicial en el lugar de los hechos”, es decir, en aquellos lugares apartados de la 

geografía nacional, o que por la complejidad de las eventuales operaciones 

militares impidiera el acceso expedito de funcionarios con esas facultades, como 

ocurre en terrenos abruptos, condiciones climáticas adversas, infestados de 

insurgencia, etc.14 

El otro requisito era que del ejercicio de esas facultades se debía informar 

“a la mayor brevedad posible las unidades de fiscalía competentes”, en tanto es la 

Fiscalía General de la Nación la entidad encargada de coordinar la función de 

policía judicial en el Colombia, como lo reza el artículo 250, numeral 8º. 

Decreto No. 1810 del 09 de noviembre de 1992 fue demandado en acción 

de inconstitucionalidad, produciéndose la sentencia C - 034 de 1993 (MP. Eduardo 

Cifuentes Muñoz; Febrero 08 de 1993), en cuyo trámite participaron diferentes 

autoridades nacionales y regionales, especialmente de la Fiscalía General de la 

Nación, quienes incluso justificaron razonadamente las facultades de policía 

judicial recientemente atribuidas a las fuerzas militares. 

En lo esencial, el Fiscal General de la Nación dijo lo siguiente: 

“… no en todas las regiones del país funcionan unidades del Cuerpo Técnico 

de Policía Judicial de la Fiscalía. [en] lugares específicos en los que a la 

policía judicial se le dificulta su actividad investigativa. Entre otros municipios 

menciona Barrancabermeja, Apartado, Bello, Envigado, Medellín, Cali y 

Soacha.” (Se subrayó). 

La Dirección Regional de Fiscalías, encargada de dirigir el ejercicio de las 

funciones judiciales de algunos organismos con esa atribución, agregó. 

                                                           
14 Decreto No. 1793 del 08 de noviembre de 1992 Por el cual se otorgan funciones de policía 
judicial a las fuerzas militares. (1992). 
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“… que en los anteriormente llamados Territorios Nacionales, las acciones de 

la guerrilla y los grupos paramilitares los convierten en territorios vedados 

aun para los organismos que cumplen funciones judiciales.” (Se subrayó). 

 

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional se pronunció aclarando que 

para el ejercicio de la funciones de policía judicial por parte de los militares, se 

había seleccionado a un “personal de las Secciones de Inteligencia de las Fuerzas 

Militares, el cual fue previamente capacitado con un curso de inducción a la 

especialidad.”, y además, que “los procedimientos llevados a cabo por estos 

funcionarios se realizaron bajo la autorización o por comisión de los jueces de 

orden público y las respectivas diligencias fueron enviadas a las mencionadas 

autoridades dentro del término establecido en la norma…” 

Pero quizá la intervención más loable en defensa del Decreto 1810 de 

1992, la hizo el propio Ministerio Público al exponer que la misma Constitución 

autorizaba al Fiscal General de la Nación “para delegar transitoriamente las 

funciones de policía judicial a otros entes públicos, bajo su responsabilidad y 

dependencia funcional…”. Y además, que el proceso penal: 

 

“… no se ve desvertebrado por atribuir a las Fuerzas Militares funciones 

de policía judicial, como quiera que la dirección y coordinación 

corresponde a la Fiscalía. En ningún momento se institucionaliza la 

investigación ni el juzgamiento de civiles por militares. Se trata de una 

medida prevista para una coyuntura excepcional, restringida y transitoria.” 

 No obstante esas previsiones provenientes incluso del organismo que 

constitucionalmente tiene la dirección de la policía judicial a nivel nacional, en esa 

oportunidad la Corte Constitucional optó por declarar la exequibilidad condicionada 

de la norma en cuestión, “siempre que se entienda que las unidades de policía 

judicial se integran con personal no militar.” 
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  Es decir, se negó rotundamente la posibilidad que los militares 

ejercieran tales facultades, soportada en los siguientes tres aspectos:  

 

1. La misionalidad constitucional de las fuerzas militares. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 251 de 

2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; Abril 11 

de 2002), dijo que los objetivos asignados en la Constitución Política a las fuerzas 

militares, inspirados en la defensa de la integridad territorial, los despojaba de 

cualquier posibilidad de ejercer funciones de policía judicial, en tanto su 

“fisonomía” quedaría desnaturalizada y su estructura se desvirtuaría, originándose 

daños a la legitimidad del Estado. 

Se agregó que la misma Constitución Política, en el artículo 212 prohibía que 

las autoridades ejercieran funciones distintas a las previstas en la misma Carta 

Política, y que según ese criterio las Fuerzas Militares solamente debía acatar la 

finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional.15 

2. El carácter jerarquizado y la disciplina refractaria basada en el 

cumplimiento de órdenes. 

Sobre el particular se anotó: 

“Las fuerzas militares exhiben un carácter estrictamente jerarquizado y 

adoptan una disciplina absolutamente refractaria a que las órdenes 

superiores sean discutidas o discutibles por sus destinatarios. La 

Constitución, de otra parte, propicia este régimen, considerado indispensable 

para conservar la unidad y garantizar el desempeño eficaz de su cometido. 

                                                           
15 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 217, numeral 5º Julio 4 de 1991 (Colombia). 
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De lo contrario no se entendería cómo se exima de responsabilidad al militar 

en servicio que ejecuta en detrimento de alguna persona una instrucción 

inconstitucional impartida por su superior.16  

 

3. Sería una intromisión de los militares en la función jurisdiccional. 

El alto Tribunal refirió lo siguiente: 

“La integración de las unidades de policía judicial con militares, en el plano 

constitucional, por las razones anotadas, equivale a una intromisión de la 

administración en la función jurisdiccional. El resultado ontológico será 

confiar a un aparato institucional cuya razón se orienta a un uso táctico de la 

fuerza, a que enderece esa misma razón a la libre interpretación de los 

hechos y de las normas con un sentido de justicia, pues esto último es el 

sustrato de la policía judicial cuyos valores son un trasunto de los que 

caracterizan la función jurisdiccional. En últimas, por esta vía se genera una 

disfuncionalidad inconstitucional.”17 

 Como se observa, la Corte Constitucional ha centrado sus argumentos en 

unos puntos por entero discutibles, porque no obstante ser la guardiana de la 

Carta Política, ha debido considerar que si una de las funciones de las fuerzas 

militares es el mantenimiento del orden constitucional18, y proteger a todas las 

personas residentes en Colombia asegurando el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares19, entonces el ejercicio de funciones de 

policía judicial no se excluye con tales propósitos. 

De otro lado, el ejercicio del mando basado en órdenes en nada incide en 

dicho desempeño, porque precisamente se ha procurado que las fuerzas militares 

                                                           
16 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 91, inciso 2º Julio 4 de 1991 (Colombia). 
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C - 034 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; 
Febrero 08 de 1993). 
18 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 219, inciso 2º Julio 4 de 1991 (Colombia). 
19 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 2º, inciso 2º Julio 4 de 1991 (Colombia). 
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tengan un grupo especializado y formado académicamente, que operaría bajo las 

indicaciones de la Fiscalía General de la Nación y solo ante eventos donde los 

funcionarios que permanentemente tienen la facultad, no se encuentren o no 

puedan ingresar a determinadas zonas. 

En este punto es importante anotar que si bien la Policía Nacional es de 

naturaleza civil, aunado a la misma realidad nacional en términos del conflicto que 

los hacen blanco de los grupos subversivos, tiene una inocultable formación 

castrense en tanto el mantenimiento de la disciplina en su seno se fortalece 

precisamente por medio de las órdenes según se puede colegir de las normas que 

de antaño los han regido, como lo decía el Decreto 100 del 11 de enero de 198920, 

en cuyos artículos 34 “mando” y 41 “noción de orden”, hacen referencia al ejercicio 

del mando tal y como ocurre en las fuerzas militares, las cuales, tanto una como 

en otra institución, deben respetar el principio de legalidad como la dignidad 

humana de quien es destinatario o debe cumplirla, según voces de la Corte 

Constitucional de Colombia, sentencia T - 584 de 1998 (MP. Hernando Herrera 

Vergara; Octubre 19 de 1998).   

Ese concepto de orden en esa fuerza se reprodujo en el Decreto 2584 del 22 

de diciembre de 199321, artículo 5º y siguientes, así como en la actual Ley 1015 de 

2006, luego la subordinación regida bajo órdenes no ha debido ser una limitante 

para el otorgamiento de funciones de policía judicial a las fuerzas militares, porque 

como ya se advirtió, la Policía Nacional también funciona de igual manera.  

Ahora, según la misma Corte Constitucional de Colombia, sentencia C - 409 

de 1992, (MP. José Gregorio Hernández Galindo; Junio 08 de 1992), en las 

fuerzas militares no aplica el concepto de obediencia debida, esto es, el 

acatamiento irreflexivo de las disposiciones del superior, en tanto: 

                                                           
20 Por el cual se reforma el régimen disciplinario para la Policía Nacional, aprobado y adoptado por 
el Decreto número 1835de 1979. 
21 Por el cual se modifica el Reglamento de Disciplina para la Policía Nacional. 
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“… el artículo 16 de la Constitución… permite al subalterno reclamar el 

derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su conciencia, 

lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia 

militar, entre aquella [orden] que se debe observar por el inferior para que no 

se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden 

razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por 

el superior. 

 En ese contexto, dijo la Corporación, la facultad de mandar no es absoluta 

porque siempre se debe conciliar lo ordenado con “la real aplicación de los 

derechos”, máxima aplicable a todas las fuerzas armadas. 

Menos aún es acertado precisar que el otorgamiento de funciones de policía 

judicial a las fuerzas militares implica intromisión en el ejercicio de la facultad 

jurisdiccional propia de la fiscalía y los jueces, porque precisamente lo que hacen 

quienes tienen esa facultad, tal y como también lo señaló la misma Corte 

Constitucional de Colombia, sentencia C - 024 de 1994, (MP. Alejandro Martínez 

Caballero; Enero 27 de 1994), es colaborar “con los funcionarios judiciales en la 

investigación de delitos”, “bajo la dirección funcional de los fiscales y los jueces”, 

de donde lo que subyace es colaboración armónica más nunca intromisión 

indebida, pues para eso existen programas metodológicos diseñados por las 

autoridades judiciales para desarrollarlos bajo su orientación. 

En año 2001, fue el propio legislador el que tomó la iniciativa de revestir a las 

fuerzas militares con funciones de policía judicial mediante la Ley 684 del 13 de 

agosto de 200122, artículo 1º, “cuya finalidad, entre otros, era “asegurar 

razonablemente… la seguridad y defensa nacional”. 

 Y siguiendo la misma línea trazada desde el Decreto 1810 de 1992, en el 

artículo 59 de la prenotada Ley cuya redacción fue la siguiente: 

                                                           
22 Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa 
nacional y se dictan otras disposiciones. 
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“ARTÍCULO 59. POLICÍA JUDICIAL. Cuando por motivos fundados un 

grupo especial de la Fiscalía General de la Nación no pueda acompañar 

permanentemente las operaciones de las Fuerzas Militares, el Fiscal General 

de la Nación deberá atribuir, de manera transitoria, precisas facultades de 

policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares. 

A tal efecto, las Fuerzas Militares designarán un grupo de su personal para 

que, debidamente capacitado y en forma exclusiva, atienda la facultad 

transitoria de que trata el párrafo anterior. 

PARÁGRAFO transitorio. El Fiscal General de la Nación y el Comandante 

General de las Fuerzas Militares adoptarán las medidas administrativas 

pertinentes para cumplir lo previsto en este artículo a los treinta (30) días 

siguientes de la entrada en vigencia de la presente ley.” 

En esta norma se enfatizó en varios aspectos que en manera alguna se 

excluyen con la Constitución Política, sino que por el contrario se comulga con 

ella. La razón radica en que el Fiscal General de la Nación podía revestir de 

“precisas facultades de policía judicial” no a las fuerzas militares como Institución, 

sino para algunos miembros. 

Además, esa transitoriedad en la facultad únicamente procedía ante la 

imposibilidad “permanente” de acompañamiento a las operaciones militares por 

parte de la fiscalía, para cuya dinámica los militares debían designar un grupo 

exclusivo y debidamente capacitado para tal fin. 

Y es que el concepto de transitoriedad en tales facultades a las fuerzas 

Militares, no se excluye con la acepción de Policía Judicial acuñado por la 

doctrina, según el cual puede definirse como “el ejercicio, por delegación, de la 

función permanente, especial o transitoria que le otorgan la Constitución, la Ley o 

las resoluciones del Fiscal General de la Nación a ciertos organismos públicos, a 



18 
 

 
 

efectos de que le presten la coadyuvancia… mediante la cadena de custodia, de 

las pruebas necesarias…” (González, 2003, p. 119 -120). 

De consuno, la Corte Constitucional ha vertido que por Policía Judicial se 

entiende “la actividad desarrollada con ocasión de la comisión de un delito, 

encaminada a su esclarecimiento e individualización de los presuntos 

responsables…” y por tanto busca “apoyar la investigación penal”23.  

Según lo advertido varias veces en este escrito que se identifica con lo antes 

dicho, el Fiscal General de la Nación tiene competencia constitucional para cumplir 

el mandato de delegar a “ciertos organismos públicos” facultades de Policía 

Judicial, situación que no excluye a las fuerzas militares; aunado, es el Fiscal 

General por medio de sus delegados quien dirigiría y direccionaba tales 

atribuciones. 

Así quedó registrado en la Resolución No. 1832 del 30 de noviembre de 

200124,en la cual el Fiscal General tomando como referentes los artículos 250-3, 

251-4 de la Constitución Política, el artículo 311 del Código de Procedimiento 

Penal de ese entonces (Ley 600 de 2000) y el 13 de la Ley 684 de 2001, resolvió 

en el artículo 1º de dicho acto administrativo “Atribuir funciones transitorias de 

Policía Judicial, al grupo de las Fuerzas Militares especialmente capacitado para el 

efecto.” (Negrilla no es del original). 

 En los subsiguientes artículos se dispuso que el “Comando General de las 

Fuerzas Militares creará una dependencia especial de carácter nacional, integrada 

por personal que desarrollará las funciones de policía judicial”, dirigido por un 

oficial, con una “reglamentación especial” y capacitados por la fiscalía 

precisamente para “garantizar su independencia y autonomía.” 

                                                           
23  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C - 789 de 2006 (MP. Nilson Pinilla Pinilla; 
Septiembre 20 de 2006). 
24 Por la cual se atribuyen funciones transitorias de Policía Judicial a un ente público y se dictan 
otras disposiciones.  
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En cuanto a los “elementos físicos o materiales de prueba” recopilados por 

ese grupo especial de policía judicial, se dispuso que su envío a la Fiscalía 

General de la Nación era inmediato observando la rigurosidad de la cadena de 

custodia, con apego al Código de Procedimiento Penal y el Manual de Policía 

Judicial. El apoyo técnico se podía extender incluso a la Justicia Penal Militar, lo 

cual no difiere en nada frente a los postulados superiores, especialmente en 

cuanto a la misionalidad de las fuerzas militares. 

Sin embargo, debido a otra acción de inconstitucionalidad la Corte 

Constitucional de Colombia profirió la sentencia C - 251 de 2002, (MP. Eduardo 

Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; Abril 11 de 2002), declarando 

nuevamente la inexequibilidad para cuyos efectos retomó, en gran medida, los 

mismos planteamientos ínsitos en la sentencia C - 034 de 1993, precisando que 

“los organismos que desempeñan funciones de policía judicial, colaboran en una 

tarea cuya naturaleza es eminentemente judicial: averiguar, indagar y esclarecer 

los hechos que constituyen presupuesto indispensable de las sentencias y 

providencias…”. 

Y se adicionó lo siguiente: 

“…el otorgamiento de funciones de policía judicial a miembros de las fuerzas 

militares rompe la dependencia funcional entre quienes realizan estas 

labores y el Fiscal. Incluso la integración de las unidades de policía judicial 

con militares equivale a una intromisión de la administración en la función 

jurisdiccional. El resultado de ello sería confiar a un aparato institucional cuya 

razón se orienta a un uso táctico de la fuerza, a que enderece esa misma 

razón a la libre interpretación de los hechos y de las normas con un sentido 

de justicia. Lo anterior genera una disfuncionalidad inconstitucional ya que 

las fuerzas militares exhiben un carácter estrictamente jerarquizado y 

adoptan una disciplina rígida frente a las órdenes superiores. Por tanto su 

régimen propio y el contexto histórico en el que actúan, no se concilian con la 
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independencia e imparcialidad inherentes a la policía judicial, atributos 

característicos de la función jurisdiccional a la cual sirve. 

Del propio argumento empleado por la Corte, se colige que el examen de 

constitucionalidad fue totalmente descontextualizado porque partió del inexistente 

presupuesto según el cual no habría dependencia funcional entre de los militares 

que eventualmente cumplirían dichas funciones y la Fiscalía General de la Nación.  

La razón radica en que precisamente el artículo 59 de la Ley 684 de 200125, 

dice que esas funciones serían “transitorias” y no para adelantar investigaciones 

sino a efectos de recaudar pruebas en aquellos lugares apartados de la geografía 

nacional, o con terrenos abruptos o infestados de guerrilleros dificultando el 

acceso de quienes ordinariamente tienen funciones de policía judicial. Y una vez 

se recopilan las pruebas, éstas debían dejarse a disposición de la autoridad 

judicial. 

Es decir, se trataba de un trabajo de elemental cooperación armónica que la 

Corte pasó desapercibido, centrándose en el principio de separación de poderes y 

la funcionamiento interno de las fuerzas militares, obviando que para esos efectos 

la misma fiscalía capacitaría a un grupo reducido de hombres a quienes 

controlaría de consuno con el Comando General de las Fuerzas Militares. De otro 

lado, esos funcionarios solamente llevarían a cabo tal función en eventos 

excepcionales y nunca participarían de tiempo completo en una investigación, sino 

ante eventos excepcionales y de manera limitada. 

Recuérdese que según la misma Corte Constitucional de Colombia, 

sentencia C - 392 de 2000, (MP. Antonio Barrera Carbonell; Abril 06 de 2000), 

advirtió que los informes rendidos por los funcionarios que ejercen funciones de 

policía judicial “si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han 

verificado sus agentes”, no son prueba, sino que incardinan la actividad judicial 

                                                           
25 Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa 
nacional y se dictan otras disposiciones. 
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para que a partir de allí se recolecten elementos materiales probatorios 

encaminados a demostrar eventuales hipótesis, y desde ese punto de vista la 

objetividad de las actuaciones de los miembros de las fuerzas militares revestidos 

transitoriamente de esas facultades, siempre será evaluada por los fiscales.  

Se cometió el garrafal error de decir que el “uso táctico de la fuerza” se 

excluye con la actividad consistente en fijar, recolectar y embalar pruebas, trabajo 

que según el alto Tribunal solo hace la Policía Nacional, sin tener en cuenta que 

ésta también es una Institución igualmente jerarquizada, con “disciplina rígida” que 

funciona por medio de órdenes y emplea la “fuerza” como uno de sus medios 

materiales.26 

Recuérdese que el Código Nacional de Policía condesando en el Decreto 

1355 de 197027 , en el Capítulo IV, artículos 29 y siguientes, prevé que la fuerza es 

un “medio coercitivo”, cuyo uso debe ser metódico lo que se equipara a “táctico”, 

en tanto también participan en operaciones contraguerrilleras, liberación de 

secuestrados, repelen ataques subversivos cuando se presentan tomas, y en fin 

un sinnúmero de acciones comunes con las fuerzas militares, debido a la 

particularidad que presenta Colombia en punto del conflicto armado que no 

discrimina entre unos y otros (soldados o policías). 

No es sólido el argumento del alto Tribunal al decir, igualmente en esa 

providencia, que la jerarquía militar se excluía con la “dependencia funcional” de la 

que trataba el artículo 311 de la Ley 600 de 200028, es decir, el direccionamiento 

de la Fiscalía General de la Nación respecto del ejercicio de las funciones de 

policía judicial. La razón radica en que si separar “en forma inmediata de las 

funciones de policía judicial al servidor público que omita o se extralimite en el 

cumplimiento de sus funciones para el desarrollo investigativo específico que se le 

haya dado.” –como lo dice el prenotado artículo 311-, no se excluye con la 

                                                           
26 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C - 392 de 2000, (MP. Antonio Barrera Carbonell; 
Abril 06 de 2000) 
27 Por el cual se adoptan normas sobre policía. 
28 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 
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actividad de la Policía Nacional que así se trate de servidores dedicados a ese 

oficio siempre estarán al mando de otro uniformado con mayor rango, grado o 

jerarquía -como sucede en las fuerzas militares-, tampoco lo haría con el Ejército, 

la Armada o la Fuerza Aérea por las razones expuestas. 

Otro de los inentendibles planteamientos del alto Tribunal planteado en esa 

providencia, consistió en la prohibición Constitucional de que los militares 

investigaran a civiles, del que se disiente porque precisamente el artículo 59 era 

muy preciso al señalar que esas atribuciones de policía judicial para los militares, 

eran “transitorias” que se ejercerían única y exclusivamente en los teatros de 

operaciones29 donde “un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación no 

pueda acompañar permanentemente” a los militares, luego el trabajo se limitaba a 

recolectar las pruebas y entregarlas en el término de la distancia. Ello, por 

antonomasia excluye la investigación de civiles, por cuanto Constitucionalmente 

esa labor le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. No a la policía judicial, 

en tanto ésta es apenas un “cuerpo auxiliar de la administración de justicia que 

colabora en la investigación de delitos”, como de antaño lo dijo la misma Corte 

Constitucional de Colombia, en la sentencia C - 179 de 1994, (MP. Carlos Gaviria 

Díaz; Abril 13 de 1994). 

Otro de los valladares que observa la Corte en cuestión, es lo indicado en el 

artículo 37 de la Ley 137 del 02 de junio de 199430 , cuyo tenor literal establece 

que “Las unidades especiales creadas para que el Fiscal General de la Nación 

ejerza la facultad a que se refiere el numeral 4o. del artículo 251 de la 

Constitución, no podrán estar integradas por militares.” 

                                                           
29TEATRO DE OPERACIONES: Es el que comprende áreas de mar, tierra y espacio aéreo necesarias 

para las operaciones militares y para su adecuada administración, de acuerdo con la misión 
asignada a las fuerzas que operan en él. Es conformado de tal manera que provea espacio 
suficiente para la maniobra de las fuerzas a él asignadas y para el funcionamiento del apoyo 
logístico que sea necesario. Sus límites son determinados en cada caso por el Gobierno Nacional. 
Se divide en Zona de Combate y Zona de Comunicaciones. Tomado de 
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=211740 “Significado de los términos usados en el Ejército 
Nacional”. 
30 Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#251
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=211740
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Sin embargo, este trabajo trata es precisamente el tema de la viabilidad 

constitucional y de la sentida necesidad que tienen las fuerzas militares de tener 

esas facultades, no de manera permanente sino transitoria, y no como una 

prerrogativa de la que se pueda derivar la vulneración de derecho fundamentales 

o de la misma ley, sino para coadyuvar con la recolección de las pruebas en 

condiciones donde la policía judicial ordinaria no podría acceder. 

Pero la posición reiterada de la Corte Constitucional sugiere que las fuerzas 

militares, no obstante la complejidad de las operaciones y el peligro inminente por 

el fuego cruzado, así como el secreto de las mismas, deban estar acompañados 

de particulares para la fijación, recolección y embalaje de pruebas. A raíz de esa 

postura surge el siguiente interrogante: ¿para qué entrenar táctica y 

estratégicamente a personas civiles que ejercen permanente funciones de policía 

judicial para que puedan ingresar a las zonas donde se desarrollan operaciones, 

arriesgando su vida dada la falta de experiencia; cuando algunos militares ya 

preparados en esas lides pueden recibir capacitación para el ejercicio de tales 

funciones de manera transitoria? 

Otro de los aspectos esgrimidos por la Corte que causa aún más desazón, 

es aquél soportado en que el ejercicio de las funciones transitorias de policía 

judicial por las fuerzas militares afectaría “la imparcialidad que debe tener el 

juzgador” no solo porque violaría el artículo 8º de la Convención Americana de 

Derechos Humanos31, en términos de “garantías judiciales”, sino porque la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos32 había advertido que cuando “… las 

fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las 

                                                           
31 Aprobada en Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972. 
32 Caso Castillo Petruzzi y otros (fondo), párr. 129 (citando el Principio 5). Extracto del Informe 
sobre la situación de los derechos humanos en Chile del año 1985, pp. 199-200. Véase también el 
caso Ivcher Bronstein (Fondo), párr. 112 (supra), véase también el caso Durand y Ugarte, párr. 
14,  (2000). 
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encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos (…)” se 

ve minada de manera considerable la imparcialidad que debe tener el juzgador.”33 

En el mismo sentido, González (2007, p. 84), ha dicho que “por razones de 

inconveniencia”, los miembros de las fuerzas militares no deben ejercer funciones 

de Policía Judicial, porque “siempre estará por lo menos bajo duda o sospecha la 

parcialidad cuando se utilicen –esas funciones- en relación con sus contrincantes 

o enemigos…”.  

No obstante, ni la Corte ni el tratadista citado con anterioridad, tuvieron en 

cuenta dos aspectos medulares: el primero está relacionado con el principio de 

buena fe que se debe presumir de las actuaciones de las autoridades según lo 

establece el artículo 83 Superior, luego inferir de antemano que quienes ejerzan 

funciones de policía judicial en esa Institución lo harían contrariando ese 

postulado, es desconocer la misma filosofía de esa máxima. El segundo, es que 

se está dando por hecho que el funcionario de policía judicial es el mismo que 

juzga, y eso no requiere mayor argumentación, en tanto las funciones de 

investigación y juzgamiento están bien demarcadas y delimitadas. 

Es importante anotar que en la providencia citada de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos,  lo que se debatió fue la imposibilidad consistente en que 

los militares fueran los encargados de juzgar a quienes estaban combatiendo, 

pero nunca se pronunció frente a la viabilidad desde el punto de vista de la 

Convención de que los militares ejercieran transitoria y excepcionalmente 

funciones de policía judicial no para adelantar juicios, sino en aras de cooperar en 

la recolección de algunas pruebas halladas en zonas donde otros no pueden 

ingresar, dejándolas inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional. 

Tampoco se ha tenido en cuenta por parte de la Corte Constitucional, que la 

verdadera teleología de facultar transitoria y excepcionalmente a las fuerzas 

                                                           
33 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-373 de 2011 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, Mayo 12 
de 2011). 
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militares con funciones de policía judicial por medio de un grupo especial, 

preparado y bajo la órbita funcional de la Fiscalía General de la Nación, no es 

desconocer el derecho de igualdad de las personas ante los tribunales reconocido 

en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como lo 

planteó la Corte, sino darle a la prueba hallada en zonas de combate, teatros de 

operaciones, u otros, el tratamiento legalmente requerido en términos de cadena 

de custodia cuya observancia es vital en términos de autenticidad manteniendo el 

poder suasorio al momento de ser valorada por los jueces de la República. 

Bernal y Montealegre (2004, p. 153), ya habían advertido esa posibilidad al 

analizar el Acto Legislativo No. 02 de 2003, precisando que las facultades de 

Policía Judicial ejercidas por militares, es viable si existen “unidades conformadas 

por la Fiscalía General de la Nación y, por lo mismo, sujetas a su coordinación y 

control”. 

No obstante lo antes referido, la Corte Constitucional reiteró sus argumentos 

en la sentencia C - 1024 de 2002 (MP. Alfredo Beltrán Sierra; Noviembre 26 de 

2002), al revisar el Decreto Legislativo No. 2002 de 200234. 

 

 

 

El otorgamiento de funciones transitorias y excepcionales de policía judicial a 

las fuerzas militares, es una necesidad que armoniza con la Constitución Política 

Como ya se advirtió, en el artículo 113 de la Constitución se dispone que los 

diferentes órganos del Estado, si bien son independientes, deben colaborar 

“armónicamente con la realización de sus fines.” 

                                                           
34 Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de 
rehabilitación y consolidación. 
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A su vez, para el caso de las fuerzas militares en tanto “autoridades de la 

República”, esos “fines” se condensan en la defensa del orden constitucional y 

servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo, entre otros. 

Ese propósito se cumple por medio de las “autoridades de la República” 

concepto que incluye a las fuerzas militares, a cuyos efectos deben proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares, como lo precisa el artículo 2º Superior. 

En esos eventos se puede aplicar el principio de armonización de las normas 

Constitucionales, según el cual cuando dos o más preceptos Superiores entran en 

tensión, se debe elegir aquella que más se avenga a la prevalencia del interés 

común, tomando en consideración los fines esenciales del Estado. Este aspecto 

que fue prohijado por la Corte Constitucional en la providencia T - 425 de 1995, 

(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; Septiembre 26 de 1995) y reiterada en las 

sentencias C-444 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz; Octubre 04 de 1995), C - 255 

de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero; Mayo 28 de 1997), C - 902 de 2003 

(MP. Alfredo Beltrán Sierra; Octubre 07 de 2003) y C - 593 de 2012 (MP. María 

Victoria Calle Correa; Julio 25 de 2012). 

Es en estos casos, ha explicado la misma Corporación, se trata de delimitar 

los bienes contrapuestos, “mediante la concordancia práctica de las respectivas 

normas constitucionales de modo que se asegure su máxima efectividad” Cfr. Las 

sentencias T - 425 de 1995 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; Septiembre 26 de 

1995), T - 575 de 1995 (MP. Fabio Morón Díaz ; Diciembre 01 de 1995), T-061 de 

1996 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz ; Febrero 19 de 1996), T - 075 de 1997 (MP. 

Hernando Herrera Vergara ; Febrero 20 de 1997), T - 802 de 1998 (MP. Eduardo 

Cifuentes Muñoz ; Diciembre 16 de 1998). 
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Lo que se puede colegir del mismo texto Constitucional, es que el concepto 

de separación de funciones entre los distintos órganos del Estado en sentido 

estricto tal y como lo ha manejado la Corte Constitucional en las providencias con 

las cuales hay declarado la inexequibilidad de las normas cuya finalidad ha sido 

otorgarle facultades transitorias y excepcionales de policía judicial a las fuerzas 

militares, ha sido ampliamente superado, porque como lo dijeron los magistrados 

Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil, en el salvamento de voto en 

la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C - 251 de 2002 (MP. 

Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; Abril 11 de 2002), 

hoy día el tema de la separación de poderes se ha “relativizado”, luego “Algunas… 

merecen un examen más detallado…” 

Desde ese punto de vista es que se justifica la asignación de funciones de 

policía judicial a las fuerzas militares, bajo el mismo concepto hasta ahora 

manejado legal y reglamentariamente, es decir: 

1. Bajo la dirección, coordinación y dependencia de La Fiscalía 

General de la Nación. 

 

2. Conformación de unidades especiales dentro de las fuerzas 

militares capacitadas por la Fiscalía y dedicadas a esa misión con 

dependencia directa del Comando General de las Fuerzas 

Militares. 

 

3. Con facultades excepcionales y transitorias cuando no sea posible 

disponer de autoridades de policía judicial en el lugar de los 

hechos. 
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4. Sus actuaciones se deberán ceñir a lo establecido en el Manual de 

Policía Judicial y el Código de Procedimiento Penal.35 

Para el efecto, el artículo 203 de la Ley 906 de 200436, precisa que aparte de 

las entidades con atribuciones permanentes de policía judicial, también podrán 

revestirse de tales, aunque transitoriamente, otras a las cuales el Fiscal General 

de la Nación, mediante resolución, así lo autorice. 

Ahora, para superar definitivamente el escollo advertido de antaño por la 

Corte Constitucional, se podría plantear la posibilidad de modificar la Constitución 

Política de 1991, tal y como se intentó con el Proyecto de Acto Legislativo No. 223 

de 2003 Cámara, y 015 de 2003 Senado.37 

En esa oportunidad se propuso modificar el artículo 251, numeral 4º del 

Estatuto Supremo, mediante la creación de un parágrafo que decía: 

“Para combatir la delincuencia y en aquellos sitios del territorio nacional 

donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda recurrir en forma 

inmediata, o donde el acceso de los funcionarios de policía judicial no sea 

posible, por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía 

General de la Nación podrá conformar unidades especiales con miembros de 

las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que bajo su dirección y 

coordinación cumplirán funciones operativas de apoyo, protección y 

auxiliares a las mismas.” 

Esa propuesta no tuvo eco, pero muestra que siempre ha sido una 

preocupación constante tanto del Gobierno Nacional, como del legislador, por 

                                                           
35 Así se había indicado en la Ley 684 de 2001 “Por la cual se expiden normas sobre la 
organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones “, 
artículo 59. 
36 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 
37 Por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28, 250 y se adiciona un artículo nuevo a la 
Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo. 
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razones relacionadas directamente con las particulares condiciones de orden 

público padecidas por el pueblo colombiano desde hace décadas.  

Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2013), elaborado 

del año 2003 hasta el 2012, se logró determinar que con la desmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las bandas criminales (BACRIM) 

asumieron el control en las zonas donde operaban aquellas, al representar 

beneficios por el narcotráfico. 

Un fenómeno igual se podría presentar ante una eventual firma de la paz con 

las FARC, en tanto muchos de sus miembros podría optar por continuar en una 

ilegalidad que representaría mejores ingresos que aquellos que podría aparejar un 

trabajo formal en las urbes, luego el accionar de la fuerza pública en lugar de 

reducirse tendrá que fortalecerse mediante un trabajo en distintos frentes de 

batalla donde la policía judicial tendría un acceso no solo muy restringido y 

retardado por muchos factores geográficos, climáticos y sociales, la presencia de 

artefactos explosivos abandonados, instalación de minas “quiebrapatas”38, la 

continuidad de los enfrentamientos, etc., sino que de hacerlo pondría en peligro el 

mismo éxito de las operaciones y a los técnicos judiciales debido a la falta de 

conocimientos en aspectos operacionales. 

Sucedió recientemente que las fuerzas militares bombardearon un 

campamento de las FARC en zona rural de Guapi (Cauca) ocurrida jueves 21 de 

mayo de 2015, donde el diario en línea El Tiempo (Redacción Judicial, 2015), 

publicó que en la noche del mismo jueves una comisión del Cuerpo Técnico de 

                                                           
38 Según la URL http://sinminascolombia.galeon.com/enlaces1687287.html, Las minas antipersonal 
son pequeños explosivos que pueden estar en cualquier parte y son accionadas por las "víctimas". 
Es decir, están concebidas para explosionar cuando una persona tropiece con ellas o las manipule. 

http://sinminascolombia.galeon.com/enlaces1687287.html
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Investigación iba a ingresar “con equipos de policía judicial a la zona, pero los 

combates seguían hasta la media noche”.39 

Según el mismo reportaje, los militares hallaron múltiples elementos 

materiales probatorios y evidencia física, tal y como siempre sucede en estos 

casos, representados en “una ametralladora, 15 fusiles, siete pistolas y un radio de 

onda corta”. A esos artefactos se les puede brindar un mejor tratamiento si las 

fuerzas militares tuvieran un grupo de policía judicial transitoria que pudiera actuar 

en esos excepcionales eventos, acompañando las operaciones y apoyando 

técnicamente a la Fiscalía General de la Nación, entidad a la cual le entregarían 

un material recolectado con las formalidades de ley. No significa ello que el trabajo 

realizado por las tropas en el área no sea profesional, sino que con facultades 

como las hasta ahora declaradas inexequibles, el concepto de colaboración 

armónica se desarrollaría con mayor efectividad, eficacia y eficiencia, tal y como lo 

ha reiterado la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C – 127 de 2002 

(MP. Alfredo Beltrán Sierra; Febrero 26 de 2002). 

En este punto conviene traer a colación lo establecido por el  Comando 

General de las Fuerzas Militares de Colombia, en la Resolución No. 056 de 

200940, “Manual de Derecho Operacional”, capítulo 5º, numeral 1º, “Tipos de 

operaciones militares”, así:  

1. “Operaciones en escenarios de hostilidades”. 

2. “Operaciones para el mantenimiento de la seguridad” 

                                                           
39 Al respecto, ver el Diario en línea El Tiempo (2015, Mayo 22). Confirman que 26 guerrilleros 
murieron en bombardeo a Farc en Cauca. Recuperado desde: 
http://app.eltiempo.com/politica/justicia/bombardeo-en-el-cauca-deja-26-guerrilleros-de-farc-
muertos/15798657 
40 Manual de Derecho Operacional. Diciembre 07 de 2009, cuyo objetivo es articular los aspectos 
jurídico-operacionales y de derechos humanos ofreciendo las herramientas jurídicas necesarias 
para ayudar a los miembros de nuestras Fuerzas Militares a asegurar la juridicidad de las 
operaciones”, mediante un compendio que “presenta de manera ordenada las normas nacionales e 
internacionales y la doctrina operacional aplicables a la conducción de operaciones militares. 
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De lo anterior se infiere que las fuerzas militares no solamente se dedican a 

combatir a los grupos guerrilleros por medio de las “Operaciones en escenarios de 

hostilidades”, sino también a mantener las condiciones de seguridad de todos los 

habitantes de Colombia por medio de las “Operaciones para el mantenimiento de 

la Seguridad”.41 

Pero las primeras son las que por su complejidad ameritan el otorgamiento 

de facultades de policía judicial, en tanto se desarrollan en escenarios hostiles 

donde “el uso de la fuerza puede ser el primer recurso”, obteniendo en la mayoría 

de las veces respuesta igualmente armada por cuanto en Colombia se combaten 

grupos terroristas con altísimo poder bélico y gran dominio territorial financiado por 

el narcotráfico y la minería ilegal, como las FARC o el ELN, y ahora Bandas 

Criminales, situación que hace de esos espacios geográficos zonas inaccesibles 

para funcionarios sin formación militar, preparada y especializada, concepto que 

excluye a quienes actualmente cumplen funciones de policía judicial. A eso se 

suma que el tratamiento de la información obtenida por inteligencia debe 

restringida al máximo para asegurar el éxito de las operaciones. 

Según el referido “Manual de Derecho Operacional”, en el año 2006 entre el 

Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación se firmó un 

acuerdo para que cuando hubiesen muertos en los combates, fuera el Cuerpo 

Técnico de Investigación (C.T.I.) el que acudiera al lugar de los hechos para la 

respectiva inspección judicial, y mientras tanto a los miembros de las fuerzas 

militares les correspondía “preservar la escena como primeros respondientes”, sin 

que les sea permitido entrar en contacto con los elementos materiales probatorios 

o evidencia física. 

 

                                                           
41 Ver el capítulo V Tipos de Operaciones, orden de Operaciones y Reglas de Encuentro, numeral 1º Tipos de 
Operaciones Militares. 
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Tal acuerdo se produjo debido a las declaratorias de inexequibilidad, pero en 

lugar de efectivizar recursos, lo que supone en realidad es un desgaste 

administrativo enorme porque quienes desplazan a los funcionarios de policía 

judicial hasta las zonas donde se presentan los combates, son los mismos 

militares aprovechando su costosa logística aérea, cuando en realidad la 

asignación de esas funciones transitorias y excepcionales permitiría ahorrar esos 

costos.42 

Y si a eso se le agregan condiciones climáticas o de orden público adversas 

que dificulten la preservación prolongada del lugar de los hechos por parte de las 

fuerzas militares como primer respondiente, pues los elementos materiales 

probatorios se perderían seguramente, afectándose la justicia como un todo, 

simplemente por mantener una teoría prodigada únicamente por la Corte 

Constitucional, pero paradójicamente avalada en favor de tales funciones por la 

propia Fiscalía, la Procuraduría, el poder ejecutivo y el legislativo, como 

ampliamente se ha reseñado en este trabajo. 

Incluso la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, 

radicado No. 34867 (MP. José Leonidas Bustos; Junio 05 de 2013), ha 

considerado que a aparte de las funciones que el artículo 217 de la Constitución le 

confiere a las fuerzas militares, a éstos también les incumbe por mandato Superior 

“proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes…”, precisamente en 

virtud del prenotado principio de “colaboración armónica con las demás ramas del 

poder público para  la realización de los fines del Estado.” 

 En ese quehacer, dijo la Corte Suprema: 

“…es frecuente que las Fuerzas Militares tengan que intervenir para prevenir 

o conjurar alteraciones del orden o la paz ciudadana, o repeler actividades 

ilícitas, o capturar delincuentes en flagrante actividad delictiva, y que en 

ejercicio de esta actividad se vean enfrentados a situaciones en las que las 

                                                           
42 El acuerdo se refirió en el anexo 1 “Bibliografía temática”, del Manual de Derecho Operacional. 
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circunstancias exigen realizar preventivamente funciones que normalmente 

cumple policía judicial, mientras ésta asume su control.”43 

 

Es natural y obvio, entonces, que durante el ejercicio del deber funcional 

como basamento medular del servicio público y en favor de los ciudadanos, los 

miembros de las fuerzas militares entren en contacto con elementos materiales 

probatorios y evidencia física cuya preservación ab initio sea vital para efectos de 

autenticidad en un juicio, mediante la observancia de los protocolos adecuados 

mientras lleva el caso ante la autoridad correspondiente, que incluso puede ser 

aquella con facultades permanentes de policía judicial. 

 

Es por esa razón que el otorgamiento de facultades de policía judicial a las 

fuerzas militares, de manera excepcional, restringida y transitoria se encuentra 

suficientemente justificada e incluso autorizada por la Constitución, al ser la misma 

Supra norma la que le concede esa facultad al Fiscal General de la Nación. 

 

Un dato muy importante que anotó la Sala Penal referida supra, es que la 

realización de algunas actividades preliminares por parte de las fuerzas militares 

durante el ejercicio de su rol o “deber de protección de las personas y la necesidad 

de intervención que como autoridad le compete, que la Constitución Nacional 

igualmente les asigna”, frente a los elementos materiales probatorios, 

paradójicamente no depende de su prohibición o antagonismo con la Constitución 

como hasta ahora lo ha sostenido la Corte Constitucional, sino que “dependerá de 

que sean respetuosas de los derechos fundamentales y de las fronteras de 

competencia de los órganos de investigación.”44 

 

                                                           
43 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, radicado No. 34867 (MP. José 
Leonidas Bustos; Junio 05 de 2013) 
44 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal, radicado No. 34867 (MP. José 
Leonidas Bustos; Junio 05 de 2013) 
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 Y como ya se dijo, a las fuerzas militares no se les ha atribuido funciones 

permanentes de policía judicial para actuar en investigaciones criminales en 

desarrollo de programas metodológicos y menos para fallarlas procesos penales 

como equivocadamente se ha planteado hasta ahora, sino más bien transitorias, 

excepcionales y limitadas, no para torpedear la labor jurisdiccional sino para 

robustecer el actuar investigativo en su etapa más primigenia y ante situaciones y 

lugares donde la policía judicial permanente no puede proceder o acceder, lo cual 

es absolutamente ajustado a nuestra carta. 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez culminado el trabajo se puede concluir que la asignación de 

funciones de policía judicial a las fuerzas militares no es contraria a la Constitución 

Política, al tratarse de facultades transitorias, excepcionales y limitadas, que no 

implican en ningún momento adelantar investigaciones ni contra otros uniformados 

ni contra civiles, sino para coadyuvar con la actividad judicial de la Fiscalía 

General de la Nación, especialmente en la fijación, recolección, aseguramiento y 

traslado de elementos materiales probatorios en zonas apartadas de la geografía 

nacional donde las condiciones geográficas, climáticas o de orden público, 

impidan el acceso oportuno del Cuerpo Técnico de Investigaciones. 

No se trata de militarizar la investigación penal, sino de darle la oportunidad 

a la Fiscalía General de la Nación para que cuente con personal militar 

especializado logrando atacar más efectivamente el terrorismo mediante un actuar 

expedito cuando el lugar de los hechos esté ubicado en el área donde se 

desarrollen combates entre los militares y la insurgencia, e incluso con bandas 

criminales con gran poder bélico. 

Para el efecto, se puede conformar un grupo de profesionales a nivel 

nacional liderados por un Oficial en el grado Coronel o Teniente Coronel con 
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enlace directo en la Fiscalía General de la Nación y el Comando General de las 

Fuerzas Militares, con sedes en las diferentes Brigadas donde el mando será 

ejercido por Oficiales en los grados de Mayor o Capitán, y un grupo de Oficiales y 

Suboficiales capacitados en Policía Judicial prestos a actuar bajo la coordinación 

de la Fiscalía. 

Ello es posible porque la misionalidad Constitucional de las fuerzas militares 

no se excluye con las atribuciones de policía judicial en los términos ya indicados, 

en tanto éstas tienen una misionalidad común a todos los servidores públicos 

descrita en el artículo 2º Superior, cuya materialización demanda el otorgamiento 

de las herramientas jurídicas que sean necesarias, la cuales en todo caso se 

deberán ejercer dentro de los parámetros legales por quienes las ostenten, 

debiendo responder penal y disciplinariamente en caso contrario. 

Ello permitiría procurar la autenticidad de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física cuando en el lugar de los hechos sea de difícil 

acceso, y de paso fortalecer la investigación penal con un actuar expedito por 

parte del personal técnico de las fuerzas militares, quienes en todo caso 

dependerán funcionalmente de la Fiscalía, pero administrativamente del Comando 

General, como hasta ahora se ha planteado, lo cual es perfectamente válido, 

necesario y de gran valía para contrarrestar el accionar del terrorismo. 

No se puede obviar que Colombia es un país singular en términos de lucha 

contra la delincuencia, lo cual ha hecho que tanto las fuerzas militares como la 

Policía Nacional hayan asumido roles más allá de lo dispuesto en la Constitución 

Política, producto del conflicto librado hace medio siglo. Se hace referencia a que 

mientras la Policía ha debido combatir a la guerrilla en las zonas rurales, los 

militares han coadyuvado enormemente en el mantenimiento del orden público en 

zonas urbanas o semiurbanas, sin que ello implique intromisión indebida de los 

roles, sino más bien colaboración armónica, que es el fin perseguido en los 
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intentos tanto del ejecutivo como el legislador para otorgarle a las fuerzas militares 

facultades de policía judicial. 
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