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ELTRATAMIENTOINEQUITATIVOENELDELITOPECULADOPOR

APROPIACIÓNENELCÓDIGOPENALMILITARYPOLICIAL

ManuelAlejandroRivasMuñoz1.

Resumen:

Enlaactualidad,sepresentadentrodelaFuerzaPúblicadeColombia,larecurrenciaa

cometereldelitodepeculadoporapropiación,bajoelcualsehanimputadocargosy

realizadoinvestigacionesamiembrosdeestainstitución,peroloquemásllamalaatención

escómonohayclaridadenmaterialnormativa,sinoque,porelcontrario,hayvacíos

legales,queimpidenlacondenacontraestetipodedelito.Así,seevidencianlas

contradiccioneseimprecisionesentrelaLey1765de2015yelCódigoPenalMilitar,

dondeesteúltimo,pareciesequeseinclinarapormenguareldelitoyreducirlos

procedimientoslegalesparacondenaresteproceder,queafectalaimagenycredibilidadde

unenteestatal.

Palabrasclave:

Peculadoporapropiación,Delito,FuerzaPública,Ley1765de2015yCódigoPenal

Colombiano.

THEINEQUITATIVETREATMENTINTHECRIMEPECULATEDBY

APPROPRIATIONINTHEMILITARYANDPOLICECRIMINALCODE

Abstract:

Atpresent,therecurrencetocommitthecrimeofembezzlementbyappropriation,under

whichchargesandinvestigationshavebeenchargedtomembersofthisinstitution,but

whatstrikesthemostishowThereisnoclarityinnormativematerial,but,onthecontrary,
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therearelegalloopholes,thatpreventthecondemnationagainstthistypeofcrime.Thus,

thecontradictionsandinaccuraciesbetweenLaw1765of2015andtheMilitaryPenalCode,

wherethelatterappearstobeinclinedtoreducecrimeandreducelegalproceduresto

condemnthisprocedure,whichaffectstheimageandcredibilityofaStateentity.

Asamethodology,aqualitativeinvestigativeworkisproposed,ofanexplanatorytype,

whichfocusesonthedocumentarymethod,asitgivesareviewtothebibliographyof

informationthatisrelevantandcontributingtothetopicofinterest.Atthesametime,a

legal-socialinvestigationisproposed,sinceitstopsatanissuethatispartofColombian

society,whichhasanegativeimpactwithintheinstitutioninitsrelationshipwithcivilians,

andwhichdemands.

So,hereherealizeshowthecrimeofembezzlementbyappropriationhashighfiguresof

presenceinthePublicForce,expressedinnationalnews,jurisprudenceandspecialistsin

thesubject,asituationthatcallsintoquestionthelackofethicsofmembersOfthis

institution,inthefaceofthisscandalousconduct,sothat,notonlyisalookatthisscenario,

butbeforethesecasesofembezzlementhasalsobeenexposedthelackofimpartial

judicialization,andcondemnationoftheaccused,whentakenTheircasesbeforethe

militarycourts.

Keywords:

Peculiarbyappropriation,Crime,PublicForce,Law1765of2015andColombianPenal

Code

1.INTRODUCCIÓN

EnColombia,seencuentraqueelpeculadoporapropiaciónesundelitorecurrenteen

laFuerzaPública,destacándosemásqueeldecohesión,corrupción,abusodeautoridad,

entreotros,locualllamalaatención,respectoacuáleseltratamientolegalyjurídicoaesto,

yaquesehabladefuncionariosquerepresentanalEstado,yqueensuinteriornodebería

darseestatipificacióndeundelitoqueconduceadetrimentopúblico,yaponerencuestión



lalabordeunainstitución,quediariamentetienevínculoconlaciudadanía,porloquees

significantequesemantengaunaimagenpositivafrenteaésta,ynodeunaltonivel

delincuencialensuinterior.

Anteestepanorama,sehaencontrarqueenColombiaexisteunCódigoPenalMilitary

Policial,Ley1765de2015,quedacuentadelprocesamientodedelitoscometidosporla

FuerzaPúblicaensuserviciomilitar,siendounderechopenalconcarácterespecial,donde

sepuedeprocesarelpeculadoporapropiación,almismotiempoestálaleyordinariaconel

CódigoPenal,dondetambiénsejudicializadichodelito.Ahorabien,loqueseplanteaesla

controversiageneradafrenteestosdosCódigosenrelaciónalaFuerzaPública,dondeel

PenalMilitarenocasionesseseñaladeparcial,pocoequilibrado,ademásdeforzarseuna

normatividadquepuedeinterpretarseautónoma,ynocomplementaria.

Portalmotivo,espertinenteprofundizarenesteasunto,yaqueelpeculadopor

apropiaciónesundelitoqueafectalosrecursospúblicos,demodoquenodebequedarenla

impunidad,oenviloprocesal,acausadelafaltadegarantíasjurídicasporpartedelas

entidadesencargadasdeello.Enesesentido,lapreguntaatenerencuentaes:¿La

jurisdicciónpenaldelaFuerzaPúblicaesequilibradaygarantizalaimparcialidadnecesaria

enundelitorecurrente,comoeselpeculadoporapropiación,enrelaciónalCódigoPenal

Colombiano?

Loanteriorpermiteinferirqueespertinenteseñalarcuálessonlasdebilidadesdel

CódigoPenalMilitar,Ley1765de2015,ydelCódigoPenal,demodoquesesubrayela

necesidaddegarantíasdeequilibrio,sobretodoenlaprimera,yaqueesdeconocimiento

quealllegarloscasosdepeculado,estosnopresentancondenascategóricas,locualhace

verlaflexibilidaddeestalegislaciónmilitar,demodotalquepretendeserdistinta,yasíno

sercontundentefrenteaestetipodeconductasreprochablesdeunfuncionariopúblico,con

locualnosedanprecedentesdecondenasquemanifiestenlasconsecuenciasjudicialesde

cometerpeculadoenlaFuerzaPública,conlocualsecoadyuvaaquesemenguanloscasos

deello,aldarselasrespectivascondenasynoinclinarsealaimpunidad.



Demodoque,aquísedacuentadecómoeldelitodepeculadoporapropiacióntieneunas

cifrasaltasdepresenciaenlasFuerzaPública,expresadoennoticiasnacionales,

jurisprudenciayespecialistaseneltema,situaciónqueponeencuestiónlafaltadeéticade

miembrosdeestainstitución,anteestaescandalosaconducta,porloque,nosoloesdaruna

miradaaestepanorama,sinoqueanteestoscasosdepeculadosehaexpuestotambiénla

faltadejudicializaciónimparcial,ydecondenaalosprocesados,alserllevadossuscasos

antelajusticiamilitar.

Comometodología,seproponeuntrabajoinvestigativocualitativo,detipoexplicativo,el

cualseenfocaenelmétododocumental,puesdaunarevisiónalabibliografíade

informaciónqueresulterelevanteyaportantealtemadeinterés.Asuvez,seplanteauna

investigacióndecarácterjurídica-social,puestoquesedetieneenuntemaquehacepartede

lasociedadcolombiana,quetieneunimpactonegativodentrodelainstituciónensu

relaciónconlosciviles,yquedemanda

2.METODOLOGÍA

Estetrabajoinvestigativosesustentaenlocualitativo,detipoexplicativo,desdedonde

sepretendepormedioderecursosbibliográficos,defuentesprimariasysecundarias,que

permitansustentar,ampliarydescribireltemadesdediferentesinvestigacionesacadémicas

principalmente.

Delainvestigaciónexplicativaseindicaque“Seencargadebuscarelporquédelos

hechosmedianteelestablecimientoderelacionescausa-efecto.Enestesentido,losestudios

explicativospuedenocuparsetantodeladeterminacióndelascausas(investigación

postfacto),comodelosefectos(investigaciónexperimental),mediantelapruebade

hipótesis.Susresultadosy conclusionesconstituyen elnivelmásprofundo de

conocimientos”(Creaddes,2012).Deestamanera,lainvestigaciónexplicativaseconcentra

enexplicarunacontecimientodeinterés,apartirdeunahipótesis.



Además,sedicedelainvestigacióncientífica:

-Loquesequiereexplicar:setratadelobjeto,hechoofenómenoquehadeexplicarse,

eselproblemaquegeneralapreguntaquerequiereunaexplicación.

-Loqueseexplica:Laexplicaciónsededuce(amododeunasecuenciahipotética

deductiva)deunconjuntodepremisascompuestoporleyes,generalizacionesyotros

enunciadosqueexpresanregularidadesquetienenqueacontecer.Enestesentido,la

explicaciónessiempreunadeduccióndeunateoríaquecontieneafirmacionesqueexplican

hechosparticulares.(Creaddes,2012).

Así,loquesetrataestratardeentendertalsituación,demodotalqueseidentifiquen

lascausas,características,apartirdeafirmacionesenestudioshalladosqueexplicantal

asuntoabordadoenestetrabajo.

Deotraparte,sevaatenerencuentaelmétododocumentalobibliográfico,yaquees

unamaneradeorganizarlainformación,demodotalquehayaunaconexiónentrelosdatos

queallíseplasma.Dichométodo,consisteen“lacaptaciónporpartedelinvestigadorde

datosaparentementedesconectados,conelfindequeatravésdelanálisiscríticose

construyanprocesoscoherentesdeaprehensióndelfenómenoydeabstraccióndiscursiva

delmismo,paraasívaloraroapreciarnuevascircunstancias”(Hoyos,2000;citadopor:

Botero,p.111).Esdesubrayar,queconlainformaciónrecopilada,loqueseproponeesdar

aconocerloqueocurre,losdatos,yasíargumentar,delmismomodo,exponerlascríticas

quesepuedendarfrentealtemadeinterésplanteado.

Además,labibliografíareunida,“noesunsimplelistadodetextosaserconsultados,

sinoquellegaaconstituirsecomounatécnicainvestigativaqueseocupadereunir,

organizar,difundiryrecuperar,atravésdeunrigurosotrabajo,lainformaciónquese

encuentraenlasformasimpresasdetransmisióndelconocimiento”(Botero,p.112).Con

ello,sebrindaunarutaaseguirparaquelainformaciónestéorganizadaycondensada,de

maneraqueposibilitedaraconocerelcontenidoqueserelacionaconeltema,así,loquese

tieneesunabibliografía,que“vamuchomásalláqueunsimplelistadodetextos:esun

ejerciciodisciplinadoparaencontrarinformaciónenlosdocumentos.Labibliografíaesuna



técnicavivaenlainvestigacióndocumental”.(Botero,p.112).Estosescritossonlosquese

hallanenlibros,revistas,prensa,entreotrasfuentes,quetienencomolaborpresentar

contenido,elcualseordenadeacuerdoalobjetivodeestetexto.

Deteniéndoseaquí,parahablarsobrelafuncióndelainformaciónrecopiladadentrode

esteescrito,yesporqueloquesepretendeeselaborarunainvestigaciónjurídica-social,

puestalcomosehaexpresado,esimportantequehayaunaconexiónentreesostemasde

actualidaddelasociedadquetienenqueverconelderecho,yaqueéste“sepresentaen

sociedadeshumanas,porcuantoesunainstituciónnacidadentrodeella,noesraroque

existaninvestigacionesquelesintereseverelfuncionamientodelasnormasjurídicas.De

ahíquemepareceadecuadodenominar,aestetipodeinvestigaciones,delmodohecho:

jurídico-social”(Sánchez,2011,p.346).

Esasícomoseformulaunainterrelacióndelapartedelasnormasconesafunciónque

cumplendentrodeunasociedad,lasrepercusionesqueentablandeacuerdoasisonidóneas,

pertinentesysusconsecuencias.Esporestoque,“nobastaconconocerlasnormasyla

relaciónentreellas,sinoquefundamentalmentenecesitamosconocerquéesloqueesas

normashanocasionadoyocasionanenlasociedad.(Sánchez,2011,p.347).

Porúltimo,esdeanotarquesetieneencuentalaTeoríadelaaccióncomunicativade

acuerdoaHabermas,desdedondesesustentaque“elprincipioexplicativodeunateoríade

lasociedadfundadaenunateoríadellenguajeyenelanálisisdelasestructurasgenerales

delaacción”(Durango,2008,p.47).Conlocual,seexponeelmodoquepuedeconcebirse

lasrelacionesentrelaspersonasenelmarcodeunasociedad,peroquepuedentrascender

haciaalgopositivoonegativo,yesallídondeessubstancialentenderlamaneradeestar

conelotro,derespetoytolerancia;deestemodo,loqueselograconlaacción

comunicativaes“labúsquedadelaintegraciónsocialenaquellassociedadesdondeel

componenteconflictivoesdemasiadoaltoyexcluyente”(Durango,2008,p.48).Adonde

esllamadoelderecho,porquecontribuyedarleesanocióndeorden,decumplimientoa

unoscomportamientos,modosdeobrarestablecidosparavivirensociedad.



3.ELPECULADOPORAPROPIACIÓNENLAFUERZAPÚBLICADEACUERDOA

LANORMATIVIDADCOLOMBIANA

DeacuerdoalCódigoPenal,títuloIII.DelitosContralaAdministraciónPública,

artículo133:

-Peculadoporapropiaciónsedefine:Elservidorpúblicoqueseapropieenprovecho

suyoodeuntercerodebienesdelEstadoodeempresasoinstitucionesenqueéstetenga

parteodebienesofondosparafiscales,odebienesdeparticularescuyaadministración,

tenenciaocustodiaselehayaconfiadoporrazónoconocasióndesusfunciones,incurrirá

enprisióndeseis(6)aquince(15)años,multaequivalentealvalordeloapropiadoe

interdiccióndederechosyfuncionespúblicasdeseis(6)aquince(15)años.

Siloapropiadonosuperaunvalordecincuenta(50)salariosmínimoslegales

mensualesvigentes,dichapenasedisminuirádelamitad(1/2)alastrescuartas(3/4)partes.

Siloapropiadosuperaunvalordedoscientos(200)salariomínimoslegalesmensuales

vigentes,dichapenaseaumentaráhastaenlamitad(1/2).

Adicionalmente,seseñalaenelartículo137delCódigoPenalcolombianoque“aquel

empleadooficialquetengabajosuresponsabilidadbienesdelEstadoporpartedesus

funcionesypermitaelextravío,pérdidaodaño,incurriráenpenasdeseismesesadosaños

deprisiónconmultasyomisióndesusfuncionescomofuncionariopúblicoporelmismo

lapsodetiempo”.

Porsuparte,eldelitodepeculadoporapropiaciónnoestácontempladocomotalenel

CódigoPenalMilitar,porloquesehaceremisiónporanalogíaalCódigoPenalOrdinario,

elprincipalrequisitoparaquesepuedaencuadrarunaconductaesqueestasearealizada

porunServidorPúblico,esunrequisitosinequanon,sisetrataredeunparticular,

cambiaríaeltipopenal;enelcasodelprocesocontramilitaresporlaapropiacióndeuna

caletaencontrada,depropiedaddelasFarc,seindicaque:otrorequisitoesqueexistauna

apropiaciónoaprovechamientoparasímismoountercerodebienesdelEstado,apartirde

estemomentoesquesesuscitalaincompatibilidadentreladescripcióntípicadeldelitoy

loshechoocurridosenelsectordelCoreguaje,porquelanormaprotegeelbienjurídicodel



patrimoniodelEstado,representadoporeldineroencontrado,entonces[…]bienesdel

estadoodeempresasoinstitucionesenqueestetengaparteodebienesofondos

parafiscales,odebienesdeparticularescuyaadministración,tenenciaocustodiaselehaya

confiadoporrazónoconocasióndesusfunciones(Portela,pp.13-14).Conesto,sedaun

casodeanálisisdecasodepeculadoporapropiación,dondeseevidencialosvacíos

jurídicosalrespecto,cuandoseacudealCódigoPenalMilitar.

Porsuparte,dentrodelaLey1765de2015,seencuentraenelArtículo2.Ámbitode

Aplicación.Lapresenteleyseaplicaráenlopertinente,alosmiembrosdelaFuerza

Públicaenservicioactivooenretiro,asícomoalpersonalcivilonouniformadoque

desempeñecargosenlajusticiapenalmilitarypolicial.

Losartículosquemodifican,adicionanoderogandisposicionesdecarácterpenal

militar,seaplicaránexclusivamenteamiembrosdelaFuerzaPúblicaenlostérminosdel

artículo221delaConstituciónpolítica.Enningúncasoseaplicaránalosciviles

Artículo3.Integración.Lajusticiapenalmilitarypolicialestaráintegradapor:

ÓrganosJurisdiccionalesydeInvestigación

1.CorteSupremadeJusticia-SaladeCasaciónPenal.

2.TribunalSuperiorMilitaryPolicial.

3.JuecesPenalesMilitaresyPolicialesdeConocimientoEspecializadoyde

Conocimiento.

4.JuecesPenalesMi1ilitaresyPolicialesdeControldeGarantías.

5.JuecesPenalesMilitaresyPolicialesdeEjecucióndePenasylV1edidasdeISeguridad.

6.FiscalíaGeneralPenalMilitaryPolicialyCuerpoTécnicodeInvestigación.

Deacuerdoaesto,quedaclaroquieneshacenpartedelgrupojurídicoparaelcasodela

justiciapenalmilitarypolicial,dondehaypreponderanciadelcomponentemilitar,locual

conduceaponerencuestiónlaimparcialidadquepuedadarseenestecaso,alincorporarse

mayormentepersonasquehacenpartedelamismainstitución.Porloque,seplanteaque



“lanuevaLeyhacepartedelaremodelacióndelaJPM,laadornaconnuevosórganos,

 comolaFiscalíaGeneralPenalMilitaryPolicialyunCuerpoTécnicodeInvestigación

militarypolicial,paracrearununiversoparalelodesupuestosfiscales,investigadores,

jueces,defensores,einclusocarceleros,especialesymarciales”(Reed,2015).Esasícomo

secuestionaesteórganojurídico,alcualseleseñalaque“Envezdeaseguraruna

investigacióncompetenteeindependientesobreactosilícitosenelserviciopúblico,la

nuevanormarobustecealministeriodeDefensaparaquedependenciassuyas,con

nomenclaturapenalmoderna,llevenacabounaaveriguacióninternaconducidaporpares

delosinvestigados”(Reed,2015).

Enesesentido,seencuentrancuestionamientosalrespecto,comoseexpresaa

continuación,aldescribirla:“Lasnormasdelanuevaleysonprosaicas,regulan

parcialmenteellaberintoburocráticoyadministrativodelaJPM,lollenandeórganosde

modaenelderechopenal,yorganizanunaparatoparalelo(perodesigual)aldela

administracióndejusticiaparainvestigar,juzgarysancionaralosmilitaresypolicías”

(Reed,2015).Portanto,sellamalaatenciónanteestaley,yseprecisaquedelitoscomo“el

homicidio,elpeculado,elhurtoytodoslosdelitoscomunescuandoseconsiderequeestos

fueroncometidosenrelaciónconelservicio.Esclaroquemilitaresypolicíasbuscanser

juzgadosbajootroraseroyporunaparatoadministrativodependientedesuministerio

cuandocometandelitosenelejerciciodesusfunciones”(Reed,2015).

Deestemodo,loqueseplanteaes,conelpasoalaJusticiaPenalMilitar,porejemplo,

enelcasodeldelitodepeculadoporapropiación,puedejudicializarseaquí,perola

inquietudestáenque,dichodelitonoaparece,“perosiaparecelaanalogíadescritaenuno

desusartículos,conlasalvedadquesepodráaplicarsolamenteenmateriaspermisivas,es

confusocomoeljuezpuederemitirsealCódigoPenalOrdinariocuandoenelCódigoPenal

Militarnotipificaunhechoyestaremisiónseafavorableparaelindiciado”(Portela,año,p.

19).Estoesloqueocasionatalambigüedadypreocupación,dadoaquenosetienenlas

herramientasjurídicascondenablessuficientesenundelitodegranrecurrenciaentrela

FuerzaPública,yquedandoasílanociónque“noimportadequéatrocidadsetrate(salvo

porlosdelitosdelesahumanidad)seentiendequeelactofuerealizado“conocasióndel

servicio”sielsujetoestácumpliendofuncionespropiasdelcargo”(Flórez,2012).Yesallí,



dondeestáelvacíojurídicotambién,puestoquebajoquéparámetrosseconsideraquese

obróenmerceddesulaborono,comopuedeserelcasodeencontrarseunaguaca,y

apropiarseonodeella.Portanto,loqueseponedemanifiestoeslosiguiente,“pormás

sofismasqueseinventenparajustificareldespropósito,lajusticiapenalmilitaresuna

patentedecorsoparalaimpunidadyunaburlaalprincipiodeimparcialidaddeljuez”

(Flórez,2012).

Elpeculadoenlajurisprudencia

Amododeevidencia,decómosedanesostropiezasalllegarlajusticiapenalmilitar,

estádadoenelcasodecontraelcontraelcoronelCarlosAlbertoSánchez,pordosmuertes

fueradecombateenChinchiná(Caldas) en2007,laSalaDisciplinariadelConsejoSuperior

decidiódevolveralajusticiapenalmilitar.Elcasoyahabíasidoresueltoporesamisma

sala enjuniode2011.Enesaocasión,sedecidió queelprocesosedebíallevarporla

justiciaordinaria. Elprocesosiguiósucursoenlajusticiaordinaria. Enmarzo,enla

audienciapreparatoriadeljuicio,elabogadodefensordedosdelossoldadosvolvióapedir

queelcasopasaraalajusticiapenalmilitar.Aunqueeljueznególasolicitud,estavez la

SalaDisciplinariadecidióquelasituación,aquienlaFiscalíahabíaacusadodehomicidioa

personaprotegida,peculadoporapropiaciónyfalsedadideológicaendocumentopúblico,

eradiferentealadelosdemásinvestigados.Además,queesadiferenciahacequeSuárez

debaserprocesadoporlajusticiapenalmilitarynoporlaordinaria,enlaqueestabaen

juicio(Lewin,2012). 

Deestemodo,sepresenciaunretrocesoenelproceso,ylavíajurídicanotieneunas

delimitacionesclaras,porloqueenestecaso,yasereplanteaasí:“Aunquenolodice

expresamente,laargumentaciónindicaquesiantesunadudasobrelalegalidaddela

operaciónhacíaqueéstapasaraalajusticiaordinaria,ahoraelcasosequedaenlajusticia

penalmilitaramenosdequeladudaseaevidente”(Lewin,2012).Además,quenosetiene

encuentaque“En2011elConsejodijoque"noexistecertezay,encambio,existeduda

sobrelaformaenquesucedieronloshechosinvestigados,circunstanciaqueobligaaque

seaelrepresentantedelaJusticiaOrdinariaelllamadoaavocarelconocimientodela



investigaciónpenal".Ahoraladudanoessuficiente: "elplenarionoofrecedudarazonable,

quepermitaindicarquetantolaordencomosuejecuciónsedieronalmargendela

legalidadyportantodesligadasdelservicio”(Lewin,2012).

Porconsiguiente,seilustrauncasodecómolajusticiapenalmilitarllegayabocalos

casosgenerandoconfusionesalrespecto,ycambialadecisiónsobequiénlosdebejuzgar,y

noselleganaavancessignificativosenmateriadelproceso,porquediovíalibreaque

numerososcasosquellevabalajusticiaordinariafueranllevadosalamilitar,extendiendo

eltiempodelprocesoyfrentealaposibilidaddenohaberunacondena,puesesclaroque

dentrodel“argumentomáspoderosoencontradelaexistenciadelajurisdicciónpenal

militaresqueviolaabiertamenteunrequisitoinherenteacualquierjusticiadignadesu

nombre,estoes,elprincipiodeimparcialidaddelfuncionarioquejuzga,quiennodebeser

alavezjuezyparte.Lajurisdicciónpenalmilitarvaademásencontravíadelafilosofía

generalqueinformaelsistemapenalcolombiano”(Flórez,2012).

Yenelcasoespecíficodelpeculadoseexpresaque“ElCódigoPenalsometeaquienes

ejercenautoridadpúblicaaunjuiciodereprocheaúnmásestricto(nomáslaxo)cuando

delinquen,debidoaquesonlosdepositariosdelaconfianzapública.Noesotrala

explicación,porejemplo,dequeelpeculadoporapropiacióntengaunapenasuperioral

dobledeaquellaprevistaparaelhurtosimple”(Flórez,2012).

Casosdepeculadoenlafuerzapública

Deotraparte,parabrindaruncontextodelacomplejidaddeldelitodepeculadose

relacionanalgunasnoticias:

 Junio,2011.UnajuezdelaRepúblicaacabadecobijarconmedidade

aseguramientoalosochomiembrosdelaPolicíainvolucradosenelsupuestorobode

unacaletacon300kilosdecocaínaeneloccidentedeBogotá.SetratadeLossiete

hombresfueronenviadosalaPenitenciariaLaPicotaymientrasquelamujerfue

recluidaenelBuenPastordeBogotá.DurantelaaudiencialaFiscalíaimputóaocho

miembrosdelaPolicíalosdelitosdefalsedadideológicaendocumentopúblico,tráfico



deestupefacientesypeculadoporapropiación(Caracol).

 Patrullerosdelapolicíaprocesadosporpeculado porapropiación

(diciembrede2014).Eljuzgado 32 PenaldeMedellín impuso medidade

aseguramientoensudomicilioacuatropolicíasporvendergasolinadelaspatrullasde

laPolicía(RedacciónNacional).

 MiembrodelaPolicíacapturadoporpeculado(juniode2016).“Servidores

delCuerpoTécnicodeInvestigacióndeIpiales(Nariño)capturaronporordenjudiciala

CarlosAndrésAstaizaCáceres,miembrodelaPolicíaNacionalporlosdelitosde

peculadoporapropiaciónypeculadoporuso”(FiscalíaGeneraldelaNación).

 PolicíaaceptacargosporpeculadoenMeta(juliode2015).“Antela

presentacióndepruebasdelaFiscalíadelaUnidaddedelitoscontralaAdministración

Pública,elpatrullerodelapolicíaLuisAlbertoSayagoPedrazaaceptóloscargos de

peculadoporapropiaciónenconcursohomogéneoysucesivo,porhechossucedidos

desde2012”(FiscalíaGeneraldelaNación).

 Medidadeaseguramientoatenientedelapolicíaporpeculadopor

apropiaciónenMedellín(septiembrede2016).Eltenientedelapolicíafuecobijado

conmedidadeaseguramiento,comopresuntoresponsabledecomercializarmaquinaria

yherramientasquefueronincautadasduranteunoperativocontralamineríailegal

(CaracolRadioMedellín).

Deestamanerasedilucidalosantecedentesdeldelitodepeculadoporapropiación,

dondesehallanmáscasosenelregistrodeprensa,tantodecuerpopolicialcomodelmilitar

enlosúltimosaños,dondelopreocupanteescómolaJusticiaPenalMilitar,noseconcentra

enestetipodedelitos,sinoque,porelcontrario,“todoesteengendronosearmópara

investigaryjuzgardelitostípicamentemilitares;esosiemprehaexistidoynadieloha

puestoenduda.LoscambiossehanhechoparaquelaJPM cobijelosdelitoscomunes

cometidospormilitaresypolicíasenelmarcodelservicio”(Reed,2015).
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