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Cosa Juzgada Fraudulenta y Su Relación con la Seguridad Jurídica de los Miembros de la Fuerza 

Pública  

 

Resumen 

Con el presente trabajo se estudia la institución procesal de la cosa juzgada fraudulenta, criterio 

empleado por los tribunales colegiados internos e internacionales para derrumbar un proceso penal 

utilizando para tal finalidad el argumento de falta de competencia, imparcialidad e independencia cuando 

ha sido investigado y fallado por la justicia penal militar colombiana. Se buscó evidenciar la afectación que 

genera este tipo de decisiones para un militar o policía sometido a un proceso judicial de naturaleza 

punitiva por varios años y luego de una decisión absolutoria debe sortear una carga adicional 

representada por una nueva causa penal, esta vez, en otro tribunal, bajo otro procedimiento y con 

distintos estándares de prueba. 

 

Palabras Clave: Cosa juzgada, fuerzas armadas, juez natural, seguridad jurídica, tribunal 

independiente e imparcial. 

 

Abstract 

 

With this work, the institution of prosecution of the thing judged fraudulent is studied, the 

criterion used by the internal and international collegiate courts to collapse a criminal proceeding using 

for this purpose the argument of lack of competence, impartiality and independence when investigated 

and failed by colombian military criminal justice. t was sought to show the affectation that this type of 

decision generates for a military or police subjected to a judicial process of a punitive nature for several 

years and after an acquittal decision it must avoid an additional charge represented by a new criminal 

case, this time, in another court, under another procedure and with different test standards. 

 

Keywords: Res judicata, armed forces, natural judge, legal certainty, independent and impartial 

court. 
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1. Introducción 

 

 1.1 Contexto del problema 

 

Los últimos sesenta años de la historia de Colombia, han estado marcados por el conflicto armado 

(Mejía & LaRosa, 2014). Años de lucha en contra de la desigualdad en la repartición de la tierra y la 

ausencia de espacios para participación política, dieron cabida a la confrontación armada y al uso de la 

violencia (Peco & Peral, 2005), conflicto que se fue fortaleciendo con la incorporación de nuevas prácticas 

como el  narcotráfico, el terrorismo, y la irrupción de otros actores políticos y armados en un contexto de 

lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo; fueron transformando el conflicto en su 

razón de ser y métodos de subsistencia (González & Trejos, 2016).   

 

Desde esa perspectiva, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla 

el único método escuchado para la transformación de la sociedad (Aponte & Restrepo, 2009). En ese 

sentido, la fisura creada por las desigualdades, el uso de la violencia, la injusticia social y la lucha por el 

poder han marcado las dinámicas sociales y políticas de Colombia desde que se instauró la República hasta 

el día de hoy, tras la implementación de acuerdos de paz y la instauración de una justicia transicional 

(Rettberg, 2005). 

 

En ese contexto de violencia, los soldados y policías han asumido un rol representativo en defensa 

de las instituciones legítimas, al garantizar el cumplimiento de la misión incluso, por encima de su propia 

integridad, son incontables las muestras de arrojo y valor que han caracterizado la actividad de los 

miembros de la fuerza pública, actividad riesgosa caracterizada por el uso de la fuerza letal, cuyos 

resultados como ocurre en cualquier conflicto armado genera lesiones a bienes jurídicos que deben ser 

investigadas por los tribunales nacionales. 

 

Partiendo de esa premisa, la Justicia Penal Militar y Policial en cumplimiento de lo estatuido en 

los artículos 116 y 221 de la Constitución Política, asume de manera preliminar la investigación de aquellos 

resultados, con lo cual inicia el ejercicio de la acción penal a través de procesos judiciales de naturaleza 

inquisitiva, donde la permanencia de la prueba, delimita la actividad jurisdiccional orientada a la 

delimitación de los hechos jurídicamente relevantes (Dulce, 2018). 

 

 1.2 Descripción del problema 

El presente trabajo se ocupa de estudiar la institución procesal de la cosa juzgada fraudulenta; 

como criterio empleado para derrumbar un proceso que ha sido investigado y fallado por un tribunal 

militar, bajo el argumento de su falta de competencia, independencia e imparcialidad. Con la 

argumentación se busca evidenciar la afectación que genera este tipo de decisiones para un militar o 

policía que ya ha sido sometido a un proceso judicial durante varios años y luego de una decisión 

absolutoria, debe soportar una carga adicional, representada por una nueva causa penal, esta vez en otro 

tribunal, bajo otro procedimiento y con distintos estándares de prueba.  
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Estos procesos, permanecen en la jurisdicción especializada mientras se adelanta la respectiva 

investigación, la cual se extiende por años en atención a la complejidad del asunto, la naturaleza misma 

de la conducta punible o la actividad pasiva de las autoridades judiciales, vulnerando en algunos casos el 

derecho al plazo razonable (Caso Gonzalez Medina y Familiares vs República Dominicana, 2012).  No 

obstante, lo anterior, después de años de litigio se profiere un fallo absolutorio en alguna de las instancias 

respectivas, mismo que después de ejecutoriado adquiere firmeza procesal a través de lo que se 

denomina la cosa juzgada material (Parra, 2012).  

 

Tiempo después, ante la denuncia de quién se atribuye la condición de víctima, la Fiscalía General 

de Nación promueve acciones orientadas a la reapertura de estos procesos, señalando violación al 

principio de juez natural, tesis que adquiere valor en los órganos colegiados nacionales e internacionales 

bajo el argumento de la cosa juzgada fraudulenta, argumento que surge por la desconfianza que existe 

frente a los tribunales castrenses, a los cuales se les cuestiona su independencia e imparcialidad (Chacón, 

2015). 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es:  

 

¿Cuál es el alcance de la cosa juzgada fraudulenta frente a la seguridad jurídica de los miembros 

de la fuerza pública investigados y juzgados por la justicia penal militar colombiana? 

 1.4 Justificación de la Investigación 

 

Esta investigación pretende entender las implicaciones que desde distintas esferas y en especial 

para sus garantías inherentes (Ayala, 2017), trae la reapertura de una investigación penal adelantada por 

la justicia penal militar, para un miembro de las fuerzas armadas colombianas bajo el argumento de la 

cosa juzgada fraudulenta. Proporciona herramientas a la comunidad académica nacional, porque resalta 

la importancia de la seguridad jurídica para los soldados y policías (Vásquez & Gil, 2017), lo anterior, por 

cuanto identifica un fenómeno que ha estado presente en la realidad de los miembros de la fuerza pública 

investigados en la justicia militar colombiana, cuya seguridad jurídica se ve soslayada por la aplicación del 

criterio de la cosa juzgada fraudulenta (Rubio, 2002).  

 

Es pertinente porque analiza un fenómeno que requiere profundización y una mirada desde la 

perspectiva de lo acontecido en el derecho comparado (Rangel, 2012), la figura de la cosa juzgada 

fraudulenta y su relación con la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública desde una 

mirada del derecho comparado, lo cual, es importante para los miembros de la fuerza pública, para los 

abogados en cada uno de los roles y para la comunidad académica en general.  
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 1.5 Objetivo General 

Caracterizar el alcance de la cosa juzgada fraudulenta frente a la seguridad jurídica de los 

miembros de la fuerza pública investigados y juzgados por la justicia penal militar colombiana. 

 

 1.6 Objetivos Específicos 

 

Verificar los estándares de administración de los tribunales militares y su aplicación en la justicia 

penal militar colombiana. 

 

Identificar el contenido doctrinal y jurisprudencial de la institución procesal penal de la cosa 

juzgada formal, material y fraudulenta. 

 

Delimitar el principio de seguridad jurídica y la implicación para los miembros de la fuerza pública 

en cuanto al plazo razonable y la presunción de inocencia en Colombia. 

 

 1.7 Metodología de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo, por cuanto busca comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto (Aceituno, 2020), partiendo de la institución de la cosa juzgada formal, material y 

fraudulenta, en el contexto de una investigación adelantada por la justicia penal militar colombiana que 

después de años de investigación es archivada con cesación de procedimiento y luego reabierta por orden 

de un tribunal internacional. 

 

Para cumplir con el fin perseguido en la investigación, el método es de tipo jurídico-descriptivo y 

exploratorio (Baena, 2014), la técnica primaria de recolección de datos fue el análisis documental, en ese 

sentido, se recolectaron datos de fuentes como: libros, boletines, revistas, leyes, resoluciones (manuales), 

y jurisprudencia nacional e internacional. El instrumento utilizado fue la ficha de registro de datos o 

bibliográfica (RAE), donde se consignaron los criterios normativos, jurisprudenciales y doctrinales sobre 

la seguridad jurídica, la cosa juzgada y el criterio desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina sobre la 

cosa juzgada formal, material y fraudulenta 

 

“Por otro lado, existe la guerra judicial, encargada de poner en marcha en escenarios 

jurisdiccionales, nacionales o internacionales, aquel marco normativo brindado por la guerra jurídica 

someramente esbozada. Así, muchas veces utilizando montajes, aprovechando la ineficiencia del Estado 

a través de su rama judicial, permitiendo que la doxa u opinión impere, como en el caso de la pretendida 

desaparición de la justicia penal militar, se obtienen más réditos que los que se pudieron lograr en el 

campo de batalla militar” (Mejía Azuero, 2008, pág. 40). 
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2. La Administración de Justicia por los Tribunales Militares 

 

Los tribunales militares existen y han existido en el mundo, como una forma de administrar justicia 

para sus pares, su misión ha estado compelida a investigar y juzgar las conductas cometidas por los 

miembros de los ejércitos en tiempo de guerra, en especial, los excesos fruto del uso de la fuerza, una 

representación normativa y procedimental del derecho estamental (Müßig, 2003, pág. 223). Forma de 

administración de justicia destinada a unos grupos cerrados, a los cuales se llegaba por nacimiento, por 

elección o designación divina, antecedentes de los juicios canónicos con los cuales se juzgan e investigan 

a los clérigos, del fuero parlamentario y presidencial por medio del cual se juzga a los altos dignatarios del 

Estado, y por supuesto de los tribunales militares.   

 

En Colombia antes de la proclamación de la independencia de la Corona Española (el 20 de julio 

de 1810), la naciente república tuvo la necesidad de conformar un Ejército Libertador, el cual en principio 

estuvo integrado por indígenas, campesinos y artesanos sin ninguna formación, entrenamiento, ni 

disciplina para el combate, como también por algunos intelectuales que inspirados en la proclamación de 

los Derechos del Hombre y la Revolución Francesa, cansados de innumerables y constantes atropellos y 

violaciones a sus derechos civiles, se propusieron alcanzar la liberación definitiva del yugo español 

recurriendo al uso de las armas. 

 

Partiendo de esa premisa, las condiciones reinantes de la época se limitaban al uso de garrotes, 

machetes, cuchillos y algunas armas de fuego obtenidas como botines o trofeos de guerra durante 

confrontaciones con tropas españolas de infantería y caballería, normalmente bien alimentadas y 

equipadas; con sables, mosquetes, pistolas y ataviadas de elegantes uniformes, lo que les daba alguna 

ventaja miliar. 

 

Además de lo anterior, durante la confrontación se evidenciaba cierta crueldad y sevicia por parte 

del ejército Español, lo que derivó en la necesidad de promulgar normas y decretos para mantener el 

respeto, el decoro, la cohesión y disciplina militar, distinguiéndose desde entonces la oficialidad, el debido 

ejercicio del mando de las tropas y la naturaleza de los delitos que podían cometer los miembros del 

ejército con ocasión de su misión y fuera de ésta, lo que en la actualidad correspondería al concepto del 

fuero penal militar (Torres & Saul, 2008). 

 

En ese sentido, la institución del fuero militar no es una ficción jurídica de creación reciente,  ésta 

institución se remonta al Imperio Romano; luego evolucionó en el Derecho Español y en América se tiene 

conocimiento que fue introducido a través de las Leyes de Cartagena de Indias, para el juzgamiento del 

personal militar español en la comisión de delitos como desobediencia, insubordinación, cobardía y otras 

conductas que atentaban contra la milicia y los intereses de la Corona Española; también procedía para la 

sanción y juzgamiento de prisioneros (Camelo, 2006).  

 

Línea de pensamiento que se mantuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1886 (Art. 170) 

y sus posteriores modificaciones que incluyeron dentro de la Carta Magna el concepto de fuero militar y 

la competencia de la justicia penal militar para la investigación y juzgamiento de los miembros de la 
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institución castrense, cuerpo normativo que conservó su literalidad incluso hasta el cambio de modelo de 

Estado en 1991. Desde esa perspectiva, el siguiente cuadro nos permite ilustrar la evolución normativa de 

la justicia penal militar antecedentes que se enmarcan en lo que hoy conocemos como el fuero militar: 

 

 

Tabla 1. Evolución normativa de la Justicia Penal Militar y Policial 

Evolución normativa de la Justicia Penal Militar y Policial 

Art. 174. Constitución de 1821 

Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828 dictado por el Libertador Simón Bolívar. 

Art. 106. Constitución de 1830 

Art. 69. Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863  

Art. 170. Constitución de 1886 (Fuero Militar) 

Decreto 0250 de 1958 

Decreto 2550 de 1988 

Art. 221. Constitución de 1991 (Fuero Militar) 

Ley 522 de 1999 

Ley 1058 de 2006 

Ley 1407 de 2010 

Acto legislativo 1 de 2015 

Ley 1765 de 2015 

Fuente: (Galeano, 2020) 

 

Cuerpo normativo que permite señalar, primero, que la justicia penal es tan antigua como lo es el 

fundamento mismo del Estado y que su función siempre permanece ligada a garantizar el respeto por los 

valores y principios fundamentales que constituyen los cimientos del país mismo, un control necesario a 

quienes ostentan el monopolio de las armas y por ello necesitan de los más altos estándares de 

compromiso y cumplimiento del deber (Bolivar, 2004). 

 

De esa manera se logra garantizar la plena operatividad del fuero militar, que es concebido como 

una prerrogativa, “en virtud de la cual los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en 

servicio activo no son investigados y juzgados por los fiscales y jueces a los cuales están sometidos la 

generalidad de los ciudadanos, sino por jueces y tribunales militares, con arreglo al Código y leyes penales 

militares, en aquellos eventos en los que incurren en conductas punibles al ejecutar o desarrollar sus 

funciones legales y constitucionales” (Corte Constitucional. Sentencia C084, 2016). 

 

En ese sentido, el fuero supone un trato diferencial para los miembros de la fuerza pública, que 

en el ejercicio de sus funciones cometen conductas punibles, una excepción a la aplicación del juez natural 

ordinario, comporta la necesidad de investigación y juzgamiento por sus pares, en atención a la especial 

función que cumplen y particular misión que desarrollan, en procura de garantizar la paz y tranquilidad 

de los ciudadanos del pueblo colombiano.  
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Esta condición inherente al soldado o policía en servicio activo, no es algo que haya surgido de la 

noche a la mañana, ha estado incrustada en la realidad jurídica desde la misma fundación de la nación, 

en ese contexto, la historia de la justicia penal militar es tan antigua como lo son las instituciones del 

Estado, siempre ha permanecido ligada a la realidad colombiana, desde la misma gesta libertadora hasta 

la trasformación impresa en los contenidos filosóficos y dogmáticos de la Carta Magna de 1991, ha sido 

pieza clave a través de los tiempos en la evolución de la democracia participativa y herramienta por 

excelencia a la hora de controlar las situaciones que ponían en riesgo el ejercicio soberano y legítimo del 

aparato judicial como mecanismo de control social. 

 

Criterios que deben estar ajustados a los estándares internacionales de administración de justicia, 

mismos que fueron desarrollados en el seno de las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, 

Informe presentado por el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, “Emmanuel Decaux”, “proyecto de principios sobre la administración de justicia por los 

tribunales militares”, contenido y alcance que se verificarán a continuación. 

 

 2.1 Principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares y la justicia castrense 

colombiana 

 

Como se ha señalado, la Justicia Penal Militar colombiana administra justicia en virtud del 

mandato constitucional señalado en su artículo 116, lo hace desde la rama ejecutiva, “la vinculación 

directa a uno de los órganos de la Rama Ejecutiva, la Fuerza Pública, y la subordinación de dicha fuerza al 

Ejecutivo, es lo que justifica que la justicia Penal Militar se entienda anexa a esa rama del Poder Público” 

(Corte Constitucional. Sentencia C084, 2016). 

 

Desde esa perspectiva, la razón de ser de la Justicia Penal Militar radica, “de una parte, en las 

reglas de conducta particulares a que se encuentran subordinados los miembros de la fuerza pública y, de 

otra, en la estrecha relación que existe entre esas reglas particulares de comportamiento, el uso de la 

fuerza y la especial índole de las conductas que les son imputables” (Corte Constitucional. Sentencia C737, 

2006). 

 

Institución que fuera creada por la Constitución y la Ley, partiendo de lo señalado en el artículo 

116, 221 y 250 de la Carta Magna, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1407 de 2010 Código Penal 

Militar vigente, partiendo de dicha regulación normativa, es posible asegurar que desde este numeral se 

cumple con el primer principio dispuesto por “Decaux” frente al cual señala que los tribunales militares 

deberían ser incluidos en los principios del estado de derecho, comenzando por la separación de poderes 

y la jerarquía normativa,  y nunca ser situados por  fuera del derecho ordinario o  por encima de la ley 

(Decaux, 2006). 

 

Argumento del cual surge una preocupación en torno a la realidad visible en la justicia penal 

militar, por su pertenencia a la rama ejecutiva, se plantea “Los tribunales serán independientes respecto 
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del ejecutivo. El poder ejecutivo del Estado no podrá injerirse en las actuaciones de un tribunal, y un 

tribunal no podrá actuar como agente del ejecutivo contra un ciudadano” (Decaux, 2006). 

 

De lo anterior es preciso señalar, que, si bien es cierto la justicia penal militar hace parte de la 

rama ejecutiva, las normas procesales diseñadas para esta justicia castrense permiten la total 

independencia y autonomía en la toma de las decisiones, misma que se plantea desde el artículo 189 de 

la Ley 1407 de 2010 que señala “Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros de la Fuerza 

Pública, en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones de comando con las de investigación, 

acusación y juzgamiento” (República de Colombia. Ley 1407, 2010). 

 

Adicionalmente, el artículo 221 de la Constitución en su inciso final señala “La Justicia Penal Militar 

o Policial será independiente del mando de la Fuerza Pública”, situación que se ve armonizada por las 

normas que regulan los cargos y funciones que se cumplen en la jurisdicción especializada (Ley 1765 de 

2015), actividades judiciales desempeñadas por abogados que cumplen las mismas calidades incluso con 

mayores requisitos de los dispuestos en la ley estatutaria de la administración de justicia (Ley 270 de 

1996). 

 

Así mismo, en los principios que resalta Decaux, está el “respeto de las normas de derecho 

internacional”, plantea que las garantías contenidas en los instrumentos internacionales diseñados para 

garantizar los derechos humanos, en especial los contemplados en el pacto internacional de derechos 

civiles y políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese sentido, como lo destaca Mejía 

(2019), al interior del Ministerio de Defensa, el contexto de la confrontación “ha conllevado a establecer 

lineamientos jurídicos de alta complejidad en  virtud de la ausencia de una ley de seguridad y defensa o 

de una norma marco sobre el uso de la fuerza” (Mejía, Caldera, & Jiménez, 2019, pág. 993). 

 

Al respecto se debe resaltar que “la jurisdicción penal militar no es un comportamiento estanco, 

por ende, debe ajustar sus decisiones a la concepción del Estado social y democrático de derecho” (Dulce, 

2018), lo que incluye las garantías mínimas contempladas en el artículo 8 de la Convención que hacen 

parte del ordenamiento jurídico colombiano por vía del bloque de constitucionalidad (Manili, 2003). 

 

Incluso, la misma Ley penal militar en el artículo 14 desde la perspectiva del principio de 

integración señala que: “Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren 

consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia, harán parte integral de este Código” (República de Colombia. Ley 1407, 2010). 

 

Lo anterior incluye el Derecho Internacional Humanitario el cual está contenido según lo señalado 

por Decaux, en: “el párrafo 4 del artículo 75 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

del 1949 prescribe las garantías fundamentales en materia judicial que deben respetarse incluso en caso 

de conflictos internacionales, haciendo alusión a un "tribunal imparcial constituido con arreglo a la ley" 

(Decaux, 2006). 

En ese sentido, aplicar el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, permite 

garantizar que el resultado sea entendido desde su justa dimensión, pretender que un soldado en una 
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emboscada lance la proclama, (lo que desnaturaliza dicha maniobra que se fundamenta en la sorpresa), 

genera una insostenible injusticia que va en contravía del derecho operacional, del derecho de la guerra 

y de los manuales que desarrollan las actividades licitas de los Soldados de la República que actúan en 

defensa de las instituciones legítimas del Estado. 

 

El operador judicial (penal militar u ordinario) debe aplicar el derecho de la guerra a lo que suceda 

en el marco de una confrontación armada, la fuerza letal encuentra allí su límite, especialmente en el 

cumplimiento de la necesidad militar y el principio de distinción, pilares fundamentales del DIH, que 

irradian las situaciones objetivas presentes en un conflicto. 

 

En caso de incumplimiento de esta obligación constitucional, seria dable la petición de nulidad de 

la actuación, por flagrante violación de las garantías fundamentales en aspectos sustanciales como el aquí 

debatido, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 concordante 

con el articulo 592 Numeral 2 de la Ley 1407 de 2010. 

 

Resulta procedente porque es un imperante constitucional para los operadores judiciales aplicar 

el marco normativo correspondiente según la situación fáctica que analizan, denominación que si bien es 

cierto no excluye la posibilidad de aplicar el DIDH al caso concreto (Sentencia C084, 2016), si convierte al 

DIH como la fuente de interpretación especial aplicable a los casos de conflicto armado, así lo señala la 

COIDH al indicar: que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario se aplican en situaciones de conflicto armado  y en dichas circunstancias de violencia el 

derecho internacional humanitario puede usarse como lex specialis, como una forma de interpretación y 

aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. (…) En estas condiciones, es 

indispensable examinar y aplicar los estándares definitorios y las normas relevantes del derecho 

internacional humanitario como fuente idónea para evaluar el respeto en situaciones de combate de los 

instrumentos interamericanos. ” 

 

Además la COIDH (COIDH, 1997), ha señalado por otra parte que “al igual que otros instrumentos 

universales y regionales sobre derechos humanos, la Convención Americana y los Convenios de Ginebra 

de 1949 comparten un núcleo común de derechos no suspendibles y es necesariamente en situaciones 

de conflicto armado interno que ambas ramas del Derecho internacional confluyen de manera más 

precisa y se fortalecen entre sí.” (OEA, 2002) 

 

Nulidad porque proviene de un mandato del constituyente derivado, consagrado en una norma 

de rango superior, que obliga aplicar de manera preferente y como fuente de interpretación el marco 

normativo del DIH a la situación de conflicto, y respecto del caso específico, cuando de este surja como 

consecuencia un homicidio, así lo señala la Corte en la sentencia que declaró la exequibilidad del Acto 

Legislativo No 1 de 2015 al indicar que Las normas y principios del derecho internacional humanitario 

deben ser aplicadas por las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones y demás procesos 

que cursan como consecuencia de las presuntas infracciones a este bloque normativo, cuando son 

instituidas en crímenes de guerra por el legislador, en tanto aquellas constituyen la fuente de estos (Corte 

Constitucional. Sentencia C084, 2016).  
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Argumentos que se hacen extensibles incluso a la prohibición de juzgar civiles, al respecto Decaux 

señala que: “Los Órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a 

civiles. En cualquier caso, el Estado debe velar· por que los civiles acusados de una infracción penal, sea 

cual fuere su naturaleza, sean juzgados por tribunales civiles” (Decaux, 2006). 

 

Frente a esa realidad, la justicia penal militar colombiana juzgaba civiles y lo hacía en un contexto 

complejo de violencia, el Decreto 1042 de 1984 “Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y 

procedimiento en materia de narcotráfico” le daban esa facultad ante la declaratoria del estado de sitio, 

potestad que fuera analizada en su momento por la Corte Suprema de Justicia declarando la exequibilidad 

de la norma bajo el argumento que la corporación reitera la tradición jurisprudencial, de acuerdo con la 

cual los decretos de Estado de sitio que asignan competencia a la justicia penal militar para conocer de 

procesos penales contra civiles no batallan con la Carta fundamental (Corte Suprema de Justicia. Sentencia 

de Constitucionalidad, 1984).  

 

Del mismo modo que declara la constitucionalidad del decreto 1042 de 1984. En este sentido, 

deben considerarse tanto los criterios jurídicos como los políticos, debido a la trascendencia que traen 

consigo este tipo de disposiciones. En este sentido también art. 61 de la C.N. cuando habla de "tiempo de 

paz", determina que en estado de excepción es posible la atribución de competencias a los jueces 

castrenses para juzgar a civiles no vinculados con las fuerzas militares; Debido a que se está hablando de 

"tiempo de paz" los arts. 27-2 y 170 no pugnan con lo preceptuado en dicha norma (Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia de Constitucionalidad, 1984). 

 

Postura jurisprudencial que fuera después cambiada por la misma Corte Suprema de Justicia Sala 

Constitucional, señalando que: “Una de las más preciosas conquistas de la civilización política es la de la 

justicia administrada por órganos independientes, imparciales y versados en la ciencia jurídica. La justicia 

penal militar, por su organización y por la forma como se integra y como funciona, no hace parte de la 

Rama Jurisdiccional, como lo exige la Constitución, para el juzgamiento de la población civil” (Corte 

Suprema de Justicia. Sentencia de Constitucionalidad, 1987). 

 

Desde esa fecha, la Justicia Penal Militar no juzga civiles, ello quedó señalado incluso en los 

mandatos normativos posteriores, hoy por hoy representados en el artículo 5 de la Ley 1407 de 2010 el 

cual ordena a todos los jueces penales militares: “Artículo 5o. Investigación y juzgamiento de civiles. En 

ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar” (República de 

Colombia. Ley 1407, 2010). 

 

Por último, desde los principios de Decaux se plantea la necesidad de delimitar la competencia de 

los tribunales militares, delegando a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, el enjuiciamiento de los 

autores de violaciones graves de los derechos humanos, premisa que en el caso de Colombia queda 

totalmente lanzada desde la óptica constitucional a partir de la sentencia C358 de 1997, en la cual se 

señala que no debe entenderse con una conducta directamente relacionada con el servicio. 
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Bajo esa premisa, se considera a la justicia ordinara como el juez natural por regla general y la 

justicia penal militar como excepción (Corte Constitucional. Sentencia C358, 1997), observando el fuero 

como una realidad normativa que cobija la actuación del miembro de la fuerza pública, que tiene como 

tarea el compromiso de defender las instituciones legítimas del Estado, en palabras de Mejía (2008): “las 

Fuerzas Armadas vienen cumpliendo con la normatividad internacional y nacional sobre conducción de 

hostilidades, aplicando los medios y métodos de la guerra legalmente aceptados” (Mejia Azuero, 2008, 

pág. 57). 

 

Lo que representa la seguridad jurídica que le permite desempeñar su función con la tranquilidad 

necesaria para ocuparse de las cuestiones propias del riesgo que asume, estar al tanto que su actuación, 

será verificada, examinada y judicializada según el caso, por un servidor, cuyo conocimiento y experiencia 

lo llevará a  entender el quehacer militar y policial, y a conocer la complejidad que implica el enfrentar 

todos los fenómenos criminales, con todas las implicaciones que esto conlleva, hasta el punto mismo de  

arriesgar con su quehacer el don de la vida. Lo que les genera por ende tranquilidad (Jiménez & Turizo, 

2016). 

 

Lo contrario significa, por tanto, un riesgo jurídico que lastima la moral, aplicar un marco jurídico 

impropio para interpretar la actuación de un militar que se despliega en el campo de combate, constituye 

un evidente error que podría incluso llevar a la perdida de la libertad; y es allí donde cobra vital 

importancia el juez militar, quién se considera interprete idóneo del papel que cumple este servidor, quien 

claramente asume un riesgo único. Se está dando entonces plena vigencia a la institución foral, tan antigua 

como la legitimidad misma del Estado, al activar la jurisdicción especializada, con el fin entender y 

descifrar la actuación que cumple este militar y preservando de este modo los bienes jurídicos propios 

que el legislador estimo proteger, y aquellos valores intrínsecos que solo al interior de la institución 

jerarquizada cobran sentido. 

 

Corresponde entonces la tarea de hacer prevalecer la competencia, hacer cumplir la ley, y hacer 

respetar el fuero militar al juez instructor, quién debe aplicar los criterios jurisprudenciales en torno a la 

competencia, basado en el artículo 221 de la constitución, partiendo de las exigencias normativas y 

jurisprudenciales allí contenidas, en ese sentido Mejía (2014) al revisar la importancia de la aplicación 

adecuada del marco normativo propio de un conflicto armado ha señalado que “la seguridad jurídica es 

una preocupación real, constante, en los militares, no es una especulación ni una percepción” (Mejía 

Azuero, El Fuero Penal Militar que necesita Colombia, 2014, pág. 92).  

 

Es por ello, que al aplicar los criterios dispuestos por la copiosa jurisprudencia, se defiende de 

manera adecuada el fuero militar, el juicioso análisis de los elementos que irradian de las decisiones de la 

Corte Constitucional desde aquella sentencia hito (Corte Constitucional. Sentencia C358, 1997), constituye 

la mejor herramienta a la hora de argumentar por qué una investigación debe continuar su ritualidad en 

la justicia especializada, estos elementos que han sido resaltados incluso por el Tribunal Superior Militar, 

en la exegesis de sus decisiones, en especial cuando es necesario que exista un vínculo directo entre el 

delito y la actividad propia del servicio, es decir,  que aquel exceso debe surgir durante la realización de 
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una actividad propia de la Fuerza Pública, por ello no resulta acertado predicar la relación del vínculo en 

eventos abstractos o hipotéticos (Tribunal Superior Militar. Radicado 157061, 2011).                  

 

Desde dicho contenido jurisprudencial, se deja claro que las conductas cometidas por los 

miembros de la fuerza pública no relacionadas con el servicio son de competencia de la justicia ordinara, 

ello incluso quedo contemplado en la ley militar en el artículo 3, lo cual puede permitir señalar que la 

Justicia Penal Militar cumple con las exigencia de la justicia internacional, por ello, se trata de una 

verdadera justicia donde es posible cumplir con los estándares internacionales y garantizar la probidad en 

las decisiones. 

 

Desde esa perspectiva, las decisiones que se incuban en la justicia castrense por lo menos desde 

el ideal mismo que emana del referente normativo que la rige y los postulados jurisprudenciales permiten 

garantizar la cosa juzgada material y con ello la seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. 

 

3. La Institución de la Cosa Juzgada en el Proceso Penal Colombiano 

 

La cosa juzgada es una institución jurídica que permite otorgarle a ciertas decisiones plasmadas 

en una sentencia el carácter de inmutables y definitivas (Moreno, Guzman, & González, 2018), desde esa 

perspectiva, la cosa juzgada representa la culminación de un asunto debatido en la esfera judicial que 

adquiere fuerza vinculante para quienes participaron del rito adversarial,  

 

 “los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la 

terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica” (Corte Constitucional. 

Sent. C100, 2019). 

 

Adquiere carácter inmutable, porque se inspira en columnas fundamentales del derecho Romano 

como la “res judicata” sentada por Ulpiano en su “Digesto" (Gallego, El concepto de seguridad jurídica en 

el estado social, 2012), parte de la base de que el juez, una vez pronunciada su sentencia no puede ya 

corregirla. Esta prohibición es un dispositivo para asegurar que el Magistrado en sus fallos “agote el 

estudio y la reflexión" (González & Melendez, 2016), pues si la sentencia del juez pudiera ser provisoria y 

enmendada por él mismo conforme advierte su error, “es bien probable que existieran sentencias de 

tanteo, dirigidas a saber cómo piensan las partes respecto de ellas y mantenerlas o revocarlas luego en la 

medida de la protesta" (Corte Suprema de Justicia, 2008). 

 

Desde esa perspectiva, la función judicial del Estado implica la necesidad de otorgar solución a los 

problemas jurídicos de los ciudadanos (Parra, La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la 

lucha contra la impunidad: algunos avances y debates, 2012), para ello, se requiere un sistema de justicia 

expedito, y eficaz, según palabras de Guizán (2009): “La eficacia y utilidad de esta función jurisdiccional 

exige que sus pronunciamientos sean, a partir de un determinado momento, inalterables y obligatorios 

para las partes, y vinculantes para los terceros” (Guizán, 2009, pág. 518). Dicha eficacia, deriva de la 

resolución definitiva de los asuntos a través de la institución de la cosa juzgada, en especial porque la 

posibilidad reiterada de impugnar sin limitante alguno cada una de las decisiones contrarias a las 
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pretensiones implica congestión judicial, dejando de lado la verdadera posibilidad de solucionar las 

controversias que de manera cotidiana surgen en el tráfico jurídico (Niebles, 2010). 

 

En ese sentido, cuando el aparato judicial no otorga las respuestas adecuadas a los problemas 

jurídicos postulados por la sociedad, se presentan regresismos propios de la desconfianza gubernamental, 

los cuales desencadenan en la aplicación de formas de justicia propias de los inicios de la humanidad 

(López J. , 2016), por ejemplo, la ley del talión, “expresión que materializa la ley del talión es “Ojo por ojo, 

diente por diente” consagrada en el libro Éxodo del Antiguo Testamento” (Hernández, 2014).  

 

Esta figura como lo resalta Hernández (2014), aparece en el Código de Hammurabi del año 1760 

a. de C., a manera de ejemplo: 

 

(…) si un hijo golpeaba a su padre, se le cortaban las manos (Ley 195); si un hombre libre vaciaba el 

ojo del hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno (Ley 196); si un hombre quebraba el 

hueso de otro hombre, se quebraría el hueso del agresor (Ley 197) (Hernández, 2014). 

 

Partiendo de esa premisa, la labor delegada a los funcionarios judiciales, en quienes en virtud de 

lo establecido en el artículo 228 de la Constitución deben administrar justicia, goza de exclusividad (Corte 

Constitucional. Sent. C285, 2016), de allí la importancia de la cosa juzgada, porque sin ella, las decisiones 

que toman no podrían replicarse a las partes, ni otorgarían la seguridad jurídica, como garantía de certeza 

de derecho para quienes acuden a la jurisdicción respectiva a solucionar su litigio (Garrido, 2009), en ese 

contexto, la institución de la cosa juzgada, irradia la realidad jurídica nacional y constituye el efecto o acto 

de mayor relevancia para la actuación procesal, por ello, la sociedad estaría en absoluta desprotección si 

las decisiones de los jueces no se surtieran de manera oportuna y por el contrario permanecieran 

pendientes, vulnerando el plazo razonable, es decir, de manera indefinida en el tiempo (Guizán, 2009, 

pág. 518), en palabras de Mejía (2006), la cosa juzgada es “la imposibilidad de que los tribunales conozcan 

de unos hechos que ya fueron juzgados y se encuentran amparados de ejecutoria formal y material” 

(Mejía Azuero, Las Fuerzas Armadas ante la Corte Penal Internacional, 2006, pág. 182).     

 

Adicionalmente, esta institución de la cosa juzgada, pese a ser un atributo incuestionable de la 

Jurisdicción (Moreno, Guzman, & González, 2018), en ocasiones se produce cuando se aplican 

mecanismos de solución de conflictos alternativos, es el caso de los laudos arbitrales, la conciliación donde 

se producen actas que plasman el acuerdo libre de las partes, en especial, cuando se recurre a ella con 

requisito prejudicial cuando las partes se citan antes de iniciar un litigio en cualquiera de las áreas del 

derecho donde surja la controversia, estas actividades pre y procesales “gozan de la autoridad otorgada 

como cosa juzgada en estricto sentido” (Aponte A. , 2013).  

En materia penal, estos mecanismos también se adhieren al principio de lesividad, al entender el 

derecho penal como ultima ratio, este principio (lesividad), implica la constatación objetiva de cara al 

asunto sometido a litigio del grado de afectación del bien jurídico concreto y especifico, a fin de establecer 

si existe un material daño antijurídico, en palabras de la Corte Suprema de Justicia: “la afectación 

significativa o relevante de un bien jurídico que sea susceptible de protección por parte del derecho penal, ya sea 

por lesión directa o efectiva puesta en peligro del mismo” (Corte Suprema de Justicia. Radicado 31362, 2009). 
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En consecuencia, los actos de finalización del proceso mediante actos de disposición de la 

pretensión, como la renuncia a la acción y el allanamiento, resueltos mediante sentencia, o, en su caso, 

la transacción y la conciliación, resueltos mediante auto de homologación judicial de los acuerdos 

adoptados por las partes, también producen entre las partes plenos efectos de cosa juzgada (Marioni, 

2012), cuya connotación formal o material y fraudulenta se desarrollará a continuación. 

 

3.1 Cosa juzgada formal y material  

 

En el contexto de un litigio jurídico, el efecto procesal más relevante que deriva en la terminación 

de un proceso mediante sentencia es el que ha sido denominado como se ha destacado cosa juzgada 

(Briseño, 2006, pág. 20). Concepto que implica según la intocabilidad de lo decidido en el proceso, 

especialmente si no se han interpuesto los recursos respectivos, o ya desatados fueron confrontados sin 

más posibilidades por el superior jerárquico en ejercicio de la doble instancia (Meléndez, 2018). 

  

Anterior concepto aplicable a los procesos adelantados en la jurisdicción penal militar bajo la 

ritualidad de la Ley 522 de 1999, norma que comporta algunas decisiones que dada su naturaleza, hacen 

transido a cosa juzgada formal o material, constituyen ejemplo de ello, los autos inhibitorios, las 

cesaciones de procedimiento y las sentencias de primera o segunda instancia, autos de naturaleza 

interlocutoria contentivos de efectos vinculantes para las partes en una actuación determinada (Niebles, 

2010). 

 

Decisiones a las que se somete un miembro de la fuerza pública investigado por delitos cometidos 

en ejercicio de su función, algunas de ellas (autos inhibitorios), hacen tránsito a cosa juzgada formal, lo 

que significa que pueden ser reabiertas nuevamente si aparece prueba nueva, la ley frente a este aspecto 

señala: 

 

Artículo 459. Revocación del auto inhibitorio. El auto inhibitorio podrá ser revocado de 

oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriado (República de 

Colombia. Ley 522, 1999).     

 

Estas dediciones carecen de firmeza jurídica respecto de su indemnidad con el paso del tiempo, 

toda vez que la existencia de una nueva prueba permite reabrir la investigación salvo que operen causales 

objetivas que impidan continuar con la causa, como lo es la prescripción, la muerte del procesado entre 

otros (Moya & C, 2015), en ese sentido, un soldado o un policía investigado por homicidio a manera de 

ejemplo, después de años de investigación puede hacerse merecedor a un archivo de la indagación 

preliminar muchas veces sin darse cuenta de ello, por ejemplo cuando se da aplicación a lo señalado en 

la sentencia C177 de 2001 en la cual la Corte Constitucional señala:  

 

(…) los Estados tienen derecho a perseguir a los grupos alzados en armas y que, por ello, la 

muerte en combate que la Fuerza Pública ocasione a los miembros de estos grupos insurgentes no 
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constituye jurídicamente un “homicidio”, y no es tipificada como una conducta punible (Corte 

Constitucional. Sentencia C177, 2001). 

 

Desde esa perspectiva la conducta seria atípica, en atención a que, el estudio sistémico de las 

normas que hacen parte del derecho constitucional y que por vía del principio de integración normativa 

hacen parte de la legislación penal, permiten concluir que la muerte de un miembro de un grupo armado 

organizado, en el contexto del conflicto, podría hacer parte de eso denominado dentro de la imputación 

objetiva como riesgo jurídicamente permitido o aprobado (Velásquez, 2010), criterio jurídico al que se 

relaciona con lo dispuesto por el Tribunal Penal Militar frente a los requisitos para proceder al archivo, en 

ese contexto, el Funcionario Instructor mediante auto interlocutorio podrá inhibirse de decretar la 

iniciación de la etapa de instrucción, cuando valorados conforme a las reglas de la sana crítica los medios 

de prueba allegados, evidencie que están acreditadas cualesquiera de las tres causales consagradas en la 

ley, a) la inexistencia del hecho; b) la atipicidad de la conducta y/o; c) que la acción penal no puede 

iniciarse (Tribunal Superior Militar. Radicado 155218, 2009). 

 

Se considera que el hecho no ha existido, cuando se demuestra que los supuestos fácticos que 

dieron origen a la denuncia o la querella, génesis de la indagación previa, no tuvieron real ocurrencia, se 

trata de una constatación estrictamente fáctica tendiente a verificar la ocurrencia del comportamiento 

objeto de investigación (Tribunal Superior Militar. Radicado 157713, 2013), a su vez, de haber acontecido, 

la ley no considera tal hecho - conducta de acción o de omisión – como infracción penal, hipótesis que 

apunta al fenómeno de la atipicidad absoluta o relativa, es decir, no está recogido por ningún tipo penal 

o no se adecua a ninguno, por falta de alguno de los elementos estructurales del tipo penal imputado 

(Falcone, 2014). 

 

De otro lado, se considera que la acción penal no puede iniciarse, cuando del material probatorio 

allegado al expediente se hallen acreditadas cualesquiera de las denominadas por la doctrina y la 

jurisprudencia, causales objetivas, taxativamente señaladas en la norma (Tribunal Superior Militar. 

Radicado 155964, 2016), la muerte del imputado (artículo 79 ley 522 de 1.999), el desistimiento en los 

casos establecidos en la ley (artículo 80 ley 522 de 1.999, ley 1058 de 2.006), la amnistía propia (artículo 

81 ley 522 de 1.999), la prescripción (artículo 82 ley 522 de 1.999), la oblación (artículo 93 ley 522 de 

1.999), la conciliación (ley 1058 de 2.006), la cosa juzgada (artículo 14 ley 522 de 1,999), y, de manera 

particular, cuando se halle acreditado que el versionado no fue quien realizó el comportamiento 

reprochado punitivamente, objeto de la indagación preliminar. 

Desde esa perspectiva, se produce una decisión en el seno de la justicia militar favorable al 

investigado pero carente como ya se indicó de indemnidad, por cuando es posible su reapertura si se 

desvirtúan probatoriamente las circunstancias en las cuales se tomó la decisión de archivo. También es 

posible en la jurisdicción militar la institución de la cosa juzgada material, según la cual, las decisiones que 

se tomen en instrucción (art 231), o en primera instancia (corte marcial), adquieren categoría de cosa 

juzgada y solo pueden reabrirse por vía de la acción de revisión, partiendo de la tesis adscrita a los 

estándares de justicia internacional en cuanto a la lucha contra la impunidad (López D. , 2010).  
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Autos a través de los cuales se pone fin al proceso, bien sea en etapa de instrucción o calificación 

a través de la cesación de procedimiento, o en corte marcial con una sentencia absolutoria y condenatoria 

(Bolivar, 2004). Estos autos, como quiera que surgen después de que se haya desarrollado un sumario 

hacen tránsito a cosa juzgada, institución que, en contraste con el derecho de las víctimas, por ejemplo, 

no es absoluta y puede ser removida si se cumplen algunos requisitos desarrollados por la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

El primero de ellos, está ligado a efectos procesales contemplados en las normas adjetivas, es el 

caso de la preclusión de la investigación, la sentencia absolutoria, o como ocurre con la ley 522 de 1999 

(Código Penal Militar) la cesación de procedimiento a favor del soldado o policía investigado por un delito 

de la jurisdicción castrense (Corte Suprema de Justicia. Casacion 43669, 2017).  

 

Desde esa perspectiva y en concordancia con el artículo 460 de la misma norma arriba citada (Ley 

522 de 1999), en el escenario punitivo castrense, se inicia con una investigación de naturaleza penal, pero 

aquella termina haciendo tránsito a cosa juzgada material, es decir, se finiquita la potestad que tiene el 

Estado para investigar, acusar o juzgar la conducta que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado 

por la ley penal militar (Henao, Petro, & Marín, 2014), ese tipo de decisiones se pueden tomar en cualquier 

etapa del proceso, ya sea cuando la competencia la asume el juez de instrucción penal militar en etapa de 

investigación, o en sede de calificación en virtud de las competencias asignadas al fiscal penal militar, 

incluso, ante el juez de instancia o conocimiento que adelanta la corte marcial (Tribunal Superior Militar. 

Radicado 158654, 2017).   

 

El segundo evento se presenta cuando las conductas investigadas correspondan a Infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario en situación de conflicto armado, o en el marco normativo de los 

derechos humanos se puede limitar la cosa juzgada partiendo del interés prevalente de la víctima y su 

deseo humano a una verdad, justicia y reparación (Corte Suprema de Justicia. Casación 30510, 2009). En 

ese contexto, como lo explica Ramírez (2015), la protección que se adquiere con la cosa juzgada puede 

ceder, aunque dicha afectación implique per se, que a quien se le haya definido la situación jurídica ya sea 

por auto interlocutorio o sentencia debidamente ejecutoriada deba ser sometido a una nueva causa, aun 

cuando se le otorgue una definición normativa y jurídica diferente (Ramírez, 2015). Esta garantía, al tenor 

de lo que enseña la sala penal de la corte suprema de justicia hace parte ineludible del debido proceso 

penal, relacionándose íntimamente con el postulado non bis in ídem, vigente desde el inciso cuarto del 

artículo 29 constitucional, norma superior que se hace visible también en la ley 1407 de 2010, ley 522 de 

1999 y en la Ley 906 de 2004 (Corte Suprema de Justicia. Casación 32407, 2011). 

Finalmente, La Corte Suprema considera que es dable derrumbar la cosa juzgada material o formal 

cuando en una decisión judicial interna, por ejemplo las que se producen en sede de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado, o en alguna instancia judicial internacional como lo que ocurre con las decisiones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido, se advierten hechos nuevos o lo más 

común; pruebas nuevas no debatidas, verificadas o procesadas adecuadamente durante el curso del 

proceso ordinario, partiendo de la posibilidad de la presencia del incumplimiento por parte del Estado de 

las obligaciones relacionadas con investigar seria e imparcialmente tales violaciones (Corte Suprema de 

Justicia. Casación 46578, 2016). 
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Desde ahí surge la cosa juzgada fraudulenta, que según se advierte en la sentencia C 979 de 2005, 

incluye una nueva causal de revisión de las previstas en el sistema procesal ordinario, específicamente de 

las señaladas en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en especial, cuando este tribunal internacional 

reconoce y encuentra que el Estado colombiano no adelantó de manera independiente y adecuada 

aquellas investigaciones orientadas a lograr la búsqueda de la verdad material (Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, 2013). En palabras de la Corte Constitucional, que al revisar la función de los 

encargados de administrar justica en la Justicia Penal Militar ha señalado que: “a las autoridades de justicia 

penal militar se les exige un especial celo investigativo, más aun, en materia de graves violaciones de 

derechos humanos y derecho internacional humanitario dada la gravedad y potencialidad lesiva de tales 

comportamientos” (Corte Constitucional. Sent. C979, 2005).  

 

Desde esa perspectiva, esta decisión finiquitoría, puede ser exceptuada a través de la acción de 

revisión, “al posibilitar la remoción de la cosa juzgada para hacer cesar la injusticia material contenida en 

una decisión” (Corte Constitucional. Sentencia C532, 2013), cuya verdad procesal es diametralmente 

opuesta a la verdad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento, en especial cuando se 

advierte una vulneración de derechos humanos o infracción a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario (CIDH, 2000). En estos casos, los estándares internacionales de administración de justicia 

exigen un celo absoluto en la rigurosidad con que se deben investigar estas conductas (Guzman, Sánchez, 

& Uprimny, 2010).    

 

Al tenor de lo demarcado por estos autores, en el contexto de un proceso penal la víctima requiere 

de verdad y justicia material, la cual solo se adquiere a través de investigaciones serias, que conduzcan a 

la construcción de una verdad integral, que permita que todos los actores participen activamente en el 

desarrollo de los procesos, pese a las dificultades propias de un país en conflicto (Guzman, Sánchez, & 

Uprimny, 2010, pág. 118), ideales de justicia de los cuales no está ajena la justicia penal militar, la cual es 

destacado también por Mejía Jean Carlo (2009), quien en una de sus obras ratifica la indemnidad de la 

justicia penal militar, descartando por infundadas las críticas a su probidad, al respecto taxativamente 

indica “los hombres y las mujeres de la fuerza pública que le han fallado a la nación están siendo 

debidamente investigados, encauzados y, cuando se encuentra merito condenados (Mejia J. C., 2009, pág. 

99). 

 

 3.2 Cosa juzgada fraudulenta  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el contexto de sus decisiones viene 

desarrollando el contenido y alcance de lo que se debe entender por cosa juzgada fraudulenta, basta dar 

una mirada al caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala, en donde este tribunal de derechos humanos 

señaló que esta figura resulta de un juicio “en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o 

cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad” (Corte IDH, 2004, pág. 84).  
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En este caso, como lo argumenta Parra (2012), el tribunal internacional se preocupa por relacionar 

lo fraudulento con lo que se presenta en el contexto global fruto de posibles irregularidades que se hayan 

presentado en el desarrollo o con ocasión de un proceso judicial incoado en un estado parte (Parra, 2012, 

pág. 11). Concepto que ha tenido aplicación en forma muy asociada a la intervención de la jurisdicción 

militar. En efecto, en el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, relacionado con hechos de tortura, la Corte IDH 

constató que el proceso se adelantó ante la justicia penal militar “donde se decidió cesar todo 

procedimiento” estuvieron contaminados o viciados. Argumenta la Corte IDH que el Estado colombiano 

no puede con el fin de escudarse de su responsabilidad internacional argumentar que, en el contexto de 

la investigación, acusación y juicio o corte marcial, los procesos hayan sido fallados sin cumplir con los 

estándares internacionales de administración de justicia, en especial, aquellos que no se adecuan a los 

preceptos de la Convención Americana y la jurisprudencia que la desarrolla, estas decisiones no hacen 

tránsito a cosa juzgada porque su origen es espurio, están directamente vinculadas a hechos considerados 

internacionalmente ilícitos (Corte IDH, 2005, pág. 45). 

 

Esta tesis, ha sido reiterada en el análisis de otros casos, tales como Mapiripan, Santo domingo, 

Las palmeras, por mencionar algunos. A manera de ejemplo, en Mapiripan (Meta), la comisión 

Interamericana remarca las razones por las cuales un proceso adelantado en los tribunales castrenses no 

adquiere fuerza vinculante de cosa juzgada, es especial porque señala que “esta jurisdicción no constituye 

un foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar 

violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, presuntamente cometidas 

por miembros de la fuerza pública” (Corte IDH, 2005, pág. 64). 

 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana ha confirmado que la justicia militar sólo 

constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia 

naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar así se advierte en el Caso Durand y 

Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, párrafo 117, en ese contexto, tanto la Corte Interamericana 

como la Comisión Interamericana consideran que la justicia penal militar no brindan garantías y que por 

ende, se debe prescindir de ella como un recurso judicial idóneo (Mejia J. C., 2009, pág. 93). 

 

Este último argumento que sustenta la fragilidad que adquieren las decisiones que se toman en 

el seno de la jurisdicción especializada, decisiones que motivan la configuración de la cosa juzgada 

fraudulenta, partiendo del argumento de la desconfianza y la descalificación, que adquiere fuerza en la 

opinión pública con base en las opiniones de sus detractores, los cuales propenden por “reducir la 

competencia de las jurisdicciones castrenses, tanto rationae tempore y rationae personae como rationae 

materiae, así como una evolución de sus estructuras y procedimientos hacia la “civilización” de los 

tribunales militares” (Comisión Colombiana de Juristas, 2011, pág. 55); es decir, hacia un aumento del 

papel de los civiles, en particular los magistrados civiles, en la composición de los tribunales militares y el 

alineamiento del proceso militar sobre el procedimiento ordinario de la jurisdicción penal (Andreu-

Guzmán, 2018, pág. 37). 

 

Posición que comparte Aponte (2013) al señalar, que “un gran porcentaje de los casos en los 

cuales ha actuado la justicia penal militar terminan en sentencias absolutorias, sin una correcta 
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fundamentación y haciendo caso omiso al material probatorio” (Aponte A. , 2013, pág. 186), lo cual deja 

sin efectos muchas de las decisiones que se toman al interior de la justicia penal militar partiendo de 

generalizaciones preconcebidas, en especial, porque se circunscriben a momentos en los cuales el sistema 

judicial castrense están íntimamente ligado al mando, y a que persisten las preocupaciones incluso 

después de la vigencia de la Ley 522 de 1999 (Mejia J. C., 2009, pág. 89), lo cierto es que la evolución de 

la jurisprudencia con fuerza de precedente y las reformas normativas subsiguientes han depurado en gran 

medida todas aquellas razones para desconfiar de la probidad de las decisiones que se incoan en la justicia 

penal militar (Niebles, 2010). 

 

Posición que podría cuestionar la aplicación per se, de la cosa juzgada fraudulenta en los procesos 

fallados por la justicia penal militar, en especial, porque como lo destaca Hormazabal (2013): “resulta de 

un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con 

independencia e imparcialidad” (subrayado es nuestro). 

 

Este argumento, aparece de esa manera en el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 

30 de mayo de 1999, Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, en estas 

decisiones la Corte IDH plantea como sustento de su sentencia de remplazo el inadecuado tramite que se 

presentó en los conflictos de competencia que se debatieron entre la justicia militar y la jurisdicción 

ordinaria, los tribunales militares en este caso deprecaron los argumentos del juez ordinario, situación 

que se hizo evidente en lo expuesto ante el tribunal internacional en donde se indicó que el hecho de 

reabrir la investigación, no implicaba la afectación del principio del non bis in ídem, en especial, porque 

los argumentos esbozados para mantener la competencia del litigo en el tribunal militar solo se ocuparon 

de aspectos eminentemente formales, sin preocuparse por ahondar en la causa y en el respectivo hecho 

por si solo vulnerador de derechos humanos. (Hormazabal, 2013). 

 

En esa misma línea, la Corte IDH reitera su posición en el Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia 

de 29 de septiembre de 1999, este tribunal internacional consideró en su momento que la investigación 

y juicio adelantado contra Hurtado sobre la base del fuero militar es incompatible con los presupuestos 

signados en la Convención Americana, tal es el caso que ordena al Estado anular el proceso y todos los 

efectos que se puedan derivar de esta decisión, al vulnerar los estándares internacionales, en forma 

particular, aquellos ligados a la independencia e imparcialidad del juez del asunto, premisa jurisprudencial 

reiterada en el  Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, 

Reparaciones y Costas) y en el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre 

de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

 

Además de lo remarcado en las decisiones precedentes, como lo destaca Hormazabal (2013), en 

el derecho internacional penal de los derechos humanos, también se recoge la institución de la cosa 

juzgada. Según el autor aparecen señalados en el art. 8. 4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y en el art. 14.7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos entre otros textos internacionales de 

derechos humanos (Hormazabal, 2013). En particular, en el art. 20 del Estatuto de Roma se reconocen 

estos principios y expresamente señala que nadie podrá ser procesado “en razón de conductas 

constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte (art. 20 1. ER) 
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o por otro Tribunal (art. 20.3 ER); ni por otro Tribunal si la Corte hubiere ya condenado o absuelto (art. 

20. 2 ER) salvo que “el proceso en el otro tribunal a) obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte (art. 20.3. a) ER)” (Hormazabal, 2013). 

 

Referentes normativos de los cuales se advierte la figura de la relativización de la cosa juzgada, en 

la cual se privilegia el deseo de justicia universal respecto de las garantías procesales de los investigados 

en un proceso que se adelanta por violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (Parra, La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra 

la impunidad: algunos avances y debates, 2012), en ellos, se hace necesario el mayor cuidado e interés 

por parte de los estados, por ello al tenor de lo señalado en el artículo 6 de los principios y directrices 

básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones, estas investigaciones “no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que 

constituyan crímenes en virtud del derecho internacional” (ONU - Resolución aprobada por la Asamblea 

General, 2005). 

 

Premisa concordante con lo establecido en el Protocolo II de Ginebra, el cual en su artículo 6, 

numeral 2 señala que: “No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona 

declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías 

esenciales de independencia e imparcialidad” (Mendieta, 2009, pág. 233), argumento normativo adicional 

para deprecar la decisión que hace tránsito a cosa juzgada material en el seno de la jurisdicción penal 

militar y ordenar por esa vía la reapertura del proceso penal, en detrimento del derecho al nos bis in idem, 

el cual como se destaca en lo ya señalado no es absoluto y cede frente a los derechos a la verdad justicia 

y reparación en el contexto de un mundo globalizado (Andreu-Guzmán, 2018).  

 

Particulares precisiones que van en contravía del concepto utilitario de cosa juzgada, considerada 

como el principal efecto producido por la firmeza de las resoluciones judiciales. En virtud de aquella, se 

impide que lo resuelto por los jueces y tribunales, sea revisado en el mismo proceso, o, si se trata del 

fondo del asunto, en otro proceso distinto (Perez, 2018, pág. 367), diatriba que cede ante los deseos de 

una justicia universal caracterizada por el eficientísimo y la primacía del derecho natural respecto del 

derecho positivo (Geraldo, 2012). 

 

Por lo anterior, aquella tesis que propende por “la inmutabilidad de la cosa juzgada, más allá de 

los agravios que ésta pueda producir al valor justicia, al Derecho, e incluso hasta al sentido común” 

(Arrarte, 2018, pág. 173), queda revaluada por las garantías inalienables aplicables a los intervinientes en 

los procesos judiciales, incluso en detrimento de la prohibición de doble incriminación, derecho también 

supra legal que cede como se ha podido advertir ante los deseos de justicia universal, limitando incluso el 

ámbito de función de una jurisdicción que en la realidad del derecho penal contemporáneo cumple  una 

función proclive a la defensa de las garantías que debe cumplir por cuanto están y permanecen vigentes 

en la Ley penal militar. 
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Desde esa perspectiva, la valoración proporcional de ambas tendencias, crea una nueva corriente, 

en palabras de Arrarte (2018) “aquella que busca el justo medio, es decir, la que admite la necesidad de 

certeza y seguridad; pero advierte que ésta no puede prevalecer ante la presencia de situaciones 

fraudulentas, que al fin y al cabo constituyen el mayor agravio a la cosa juzgada” (pág. 173). Planteamiento 

que desarrolla Véscovi (2016), al indicar que “estamos dentro de una corriente que lo que busca es la 

humanización del proceso, intentando moralizarlo” (Véscovi, 2016).  

  

En consecuencia, teniendo claro que la causa penal, incluso aquella que se adelanta en la justicia 

penal militar constituye un medio a través del cual se logra la justicia material y por ello no alcanza un fin 

en sí mismo, debe cumplir con su principal objetivo propender por la convivencia pacífica de los hombres, 

de la sociedad misma cuya paz ha sido turbada con la conducta penal, afectación que se hace más evidente 

cuando se lesionan bienes jurídicos relevantes para la humanidad (Mejia J. , 2006), como aquellos que 

surgen de normas convencionales y consuetudinarias, cuya construcción es el fruto de la normal evolución 

del derecho pero además, de litros de sangre derramados a lo largo de confrontaciones que 

deshumanizan la naturaleza misma del ser humano por ello: “No aceptar la posibilidad de cuestionar la 

cosa juzgada para casos específicos implicaría que el medio prima sobre el fin, y que la forma es más 

trascendente que la justicia” (Arrarte, 2018, pág. 174). 

 

Anterior argumento que no descarta la tesis que motiva esta disertación, por cuanto se pregona 

en todos los escritos citados y en la misma decisión de los órganos colegiados la protección de los derechos 

de las víctimas y de la sociedad misma, pero no se repara en las consecuencias que puede generar la 

reapertura de estos procesos en los miembros de la fuerza pública que se sometieron a la competencia 

de una jurisdicción que la misma ley dispuso para su judicialización, en el desarrollo del proceso y por 

varios años esperaron una decisión definitoria la cual se dio en su favor, nunca esperarían que esta misma 

fuera revocada por un tribunal bajo el argumento que el juez que lo investigo y juzgo a su favor no era 

independiente e imparcial, ello sin duda afecta también sus garantías y sus derechos, aspectos de los que 

me ocuparé a continuación.    

 

4. Principio de Seguridad Jurídica y su Implicación para los Miembros de la Fuerza Pública en 

Colombia  

 

La primera implicación que se advierte de la cosa juzgada fraudulenta está ligada a la seguridad 

jurídica como derecho de rango constitucional, su propósito es crear en el titular de derechos sobre quien 

se ha iniciado un proceso para determinar su responsabilidad penal y en general sobre el colectivo social, 

la confianza en el derecho a que, una vez resuelta su situación jurídica, con la decisión de fondo que 

establezca, no deba soportar nuevamente otra actuación judicial de la misma naturaleza y por los mismos 

hechos.  Ni el principio del non bis in idem, ni la cosa juzgada, ni la seguridad jurídica, son bienes jurídicos 

absolutos, toda vez que pueden entrar en colisión verbigracia con otros intereses recogidos por el orden 

normativo, como la justicia material o con los derechos constitucionales de las víctimas (Corte 

Constitucional. Sent. C417, 2009). 
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En palaras de Mejía & Suarez (2017), se advierte que “luego de varios años, persecución 

internacional a los militares y policías acusados de graves violaciones de DD.HH., con activación plena de 

la jurisdicción universal o con la aplicación de la jurisdicción de un Estado para lograr indemnizaciones en 

casos civiles, frente a demandas de las víctimas” (Mejía Azuero & Suárez Mendoza, 2017, pág. 173), lo 

cual hace evidente el grado de afectación que deben afrontar los miembros de las fuerzas armadas que 

en el ejercicio de su rol se ven inmersos en investigaciones por pate de su juez natural y logran una 

decisión definitiva que hace tránsito a cosa juzgada. 

 

Desde esa perspectiva, constituye un derecho fundamental que permite certeza en las decisiones 

de los jueces y la tranquilidad de un proceso ligado a las formas propias de cada juicio (Gallego, 2012), 

limite material del ius puniendi derivado de lo consignado en el artículo 29 de la Constitución Política, en 

palabras de Gallego (2012):  “se circunscribe a la protección personal en cuanto a integridad física en el 

ejercicio y desarrollo de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico. Tanto en el 

ámbito privado o familiar como en el ámbito profesional, social, económico o político” (Gallego, 2012 pag. 

76), desde esa perpectiva, la seguridad juridica es uno de los valores fundamentales del derecho (Corte 

Constitucional. Sent C500, 2001).   

 

Según Hart (1997), la filosofía del derecho enseña que al lado del bien común y de la justicia el 

otro valor fundamental es el de la seguridad jurídica; solo a la luz de este valor es posible entender 

instituciones vitales para el derecho, dentro de ellas está la caducidad de las acciones o la prescripción de 

los derechos y de los delitos; sólo la seguridad permite entender instituciones como la cosa juzgada que 

buscan darle firmeza al derecho y tranquilidad a los ciudadanos (Hart, 1997, pág. 56), razón para señalar 

que la seguridad jurídica resulta limitada cuando se archiva un proceso bajo la figura de la cosa juzgada 

fraudulenta, en especial cuando la razón para tal decisión resulta de cuestionar una jurisdicción 

sustentada en el ordenamiento jurídico interno de un Estado, con tradición jurídica y simbólica como juez 

natural y tribunal competente de los soldados y policías de la patria (Mejia J. , 2006). 

 

Desde esa óptica, aquella seguridad jurídica que demarca las reglas claras para el desempeño de 

una función tan relevante en un Estado, como es la de quiénes protegen sus instituciones (Martínez, 

Martin, & Mariscal, 2012), constituye una garantía para los soldados y policías que arriesgan su vida en 

cumplimiento de las órdenes, al respecto ha señalado la Corte Constitucional que la vida como derecho 

fundamental está protegido por la Constitución, en especial, porque adquiere un rango superior a los 

demás derechos, por ello, no puede limitarse ni siquiera en Estados de excepción, bajo esa premisa, nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente (Corte Constitucional. Sent. C430, 2019).  

 

 Partiendo de esa premisa, para la Corte Constitucional, pertenecer a las fuerzas militares 

representa un riesgo excepcional para la vida de sus integrantes, en especial, porque ostentan el 

monopolio del uso de la fuerza y de las armas, por ello, asumen una delicada tarea en derecho de las 

personas residentes en Colombia (artículo 2), también deben defender la independencia nacional, las 

instituciones legítimamente constituidas, la soberanía el orden constitucional y por supuesto la integridad 

territorial, misión institucional que se deriva del articulo 216 y siguientes de la Carta Magna (Corte 

Constitucional. Sent. C430, 2019).   
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Razón más que suficiente para garantizar que el ordenamiento jurídico aplicable le permite 

desempeñar su labor con reglas propias, según el marco normativo en el que cumple su rol, en ese sentido, 

cuando se trata de situaciones que cumplen las condiciones objetivas para ser consideradas en relación 

con el conflicto por ejemplo, la ley aplicable es el Derecho Internacional Humanitario (art. 221 CP), en ese 

contexto, el uso de la fuerza letal puede ser la primera opción si el ataque está dirigido contra un objetivo 

militar y su destrucción o neutralización representa una ventaja militar respecto de la finalidad pretendida 

con la acción bélica (Montoux, 2016, pág. 146).  

 

La necesidad militar en dicho caso, constituye el referente de interpretación ideal en relación con 

el uso de la fuerza y sus consecuencias, según la doctrina especializada, este principio constituye un 

importante referente en torno al análisis de la conducción de las hostilidades, desde esa perspectiva, la 

fuerza aplicable en la confrontación debe ser proporcional y necesaria para el cumplimiento de la misión, 

se debe bajo todo presupuesto distinguir entre población civil y combatientes y los bienes civiles y los 

objetivos militares lícitos, en palabras del CICR “La preocupación fundamental del Derecho Internacional 

Humanitario es asegurar que se logre un equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones 

humanitarias” (DFAE, 2014, pág. 40).  

 

Lo cual implica, que toda actividad militar debe justificarse por motivos militares, en consecuencia 

se prohíben todas aquellas actuaciones que no sean militarmente necesarias (Rogers, 1999), 

adicionalmente, de conformidad con señalado por (Mejia A, Mejia O, Cote, & Cardenas, 2009),  en el 

módulo de aplicación de los principios del DIH a los tipos penales consagrados en el Título II del Código 

Penal y al artículo 48 del Código Único Disciplinario, señalan que el principio de necesidad militar se debe 

tener en cuenta que el uso de la fuerza puede y debe ser controlado. Los medios para lograr la victoria no 

son ilimitados, además que la necesidad militar no permite el uso de la fuerza si este va en contra de lo 

dispuesto por el DIH. La necesidad militar no puede ser utilizada como excusa para desbordar el marco 

jurídico del DIH (Mejia A, Mejia O, Cote, & Cardenas, 2009, pág. 197). 

 

Criterio muy diferente al que se podría observar en un proceso que se le siga a un funcionario 

encargado de hacer cumplir la ley, que en ejercicio de su función de muerte por ejemplo a un integrante 

de una estructura de la delincuencia común, la fuerza letal en ese caso solamente se puede aplicar para 

defender un derecho propio o ajeno ante una agresión actual o inminente (Almanza Galdos, 1992). 

Diferencia de trato propia de un sistema penal cuya naturaleza está orientada a desentrañar la función de 

los soldados y policías, quienes para el desempeño de su actividad funcional necesitan reglas claras las 

cuales se las otorga el ordenamiento jurídico natural, es decir el que deriva directamente del fuero militar 

(Pavon & Romo, 2018).  

 

Fuero militar connatural a la función del soldado o policía, como lo resalta Mejía (2006), no es 

algo que haya surgido de la noche a la mañana, existe porque es pieza clave de la historia y realidad 

jurídica incluso desde la misma fundación de la nación (Dulce, 2018), en esa disertación surge la relevancia 

de la seguridad jurídica, en especial porque atendiendo al marco normativo vigente se puede lograr que 

las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el 
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mismo servicio, sean conocidas de manera primigenia por el Juez de Instrucción Penal Militar, funcionario 

judicial que administra justicia (art. 116 CP), y debe cuando un asunto llega a su conocimiento por alguna 

de las razones prevista en el digesto punitivo castrense (denuncia, querella, de oficio), iniciar la 

investigación y determinar si los hechos son o no de competencia de la justicia penal militar (Corte 

Constitucional. Sent. C1054, 2001).  

 

Este Argumento, fue ratificado por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo (Consejo 

de Estado) cuando al declarar la nulidad del acuerdo interadministrativo suscrito por el Ministro de 

Defensa y el Fiscal General de la Nación en el año 2006, indicó que el competente para conocer prima 

facie los hechos acaecidos en el contexto de una confrontación armada es el juez de Instrucción Penal 

Militar y por ello, el personal de policía judicial cuando llegue a una escena de los hechos debe, una vez 

adelante los actos urgentes de investigación enviar las diligencias al juez militar para que sea este, en el 

ejercicio de su competencias legales y constitucionales quien determine si el caso debe quedarse en la 

justicia castrense o por el contrario existen dudas o los hechos no guardan relación con el servicio 

(Consejo, 2012).                  

 

Sentencia que ratifica la posición en torno a que el asunto por investigar llega directamente a la 

justicia penal militar por mandato de la ley y de la jurisprudencia (Orduz, 2010), el soldado o policía solo 

se somete a la competencia de su juez natural y desde ese momento asume su defensa técnica y material, 

en nada interviene para esa decisión y por ello no debe asumir la inaplicación de los preceptos y 

lineamientos que asignan la competencia, esa carga la asumen los operadores jurídicos, ante quienes 

presenta sus pruebas y se defiende gozando de presunción de inocencia y dentro de un plazo razonable, 

por ello que su investigación cuando hace tránsito a cosa juzgada y que por vía de la interpretación 

discrecional de un órgano colegiado sea reabierta afecta estos dos derechos. 

 

Se lastima el plazo razonable, considerado como el derecho que toda persona tiene a que se le 

juzgue dentro de un plazo y un límite temporal previamente establecido (Rodrígiuez, 2011, pág. 118), 

estos plazos se tornan más exiguos en la medida que la persona se encuentre privada de la libertad, por 

cuanto cada día que pase sin el goce de este derecho, más se afecta la presunción de inocencia, toda vez 

que van desapareciendo las razones por las cuales se interpuso la restricción, y la privación deja de ser 

una medida provisional ajustada a un fin constitucional para convertirse en una pena (Benavente, 2009). 

 

Esa premisa ha sido desarrollada por la Corte Interamericana de Derecho Humanos cuando analiza 

las actuaciones de los Estados (Fuenzalida, 2015), que por vía de la omisión resultan procesados por las 

actuaciones de sus funcionarios en detrimento de los derechos humanos y de la normativa, fundamentos 

previstos en los tratados internacionales suscritos, aprobados e incorporados a la legislación interna 

(Mesquita, 2016). Desde esa perspectiva, cuatro son los elementos a tener en cuenta cuando se vulnera 

el plazo razonable: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de 

las autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en 

el proceso (CIDH, 2009). 
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Partiendo de esos argumentos, cuando se ordena reabrir una investigación acudiendo a la cosa 

juzgada fraudulenta derivada de la incompetencia funcional de la justicia militar para adelantar el asunto 

y archivar el asunto, se vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable reconocido por el 

préndete ya aludido y por los artículos 29 y 228 de la Constitución, en el caso se podrían presentar dos de 

los cuatro elementos antes ventilados; la conducta de las autoridades judiciales; y la afectación generada 

en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. 

 

Conforme a lo anterior, se destaca la obligación de adoptar las medidas necesarias para adelantar 

el proceso sin dilaciones injustificadas, las cuales se prolongan más de lo razonable cuando después de 

años de investigación un proceso archivado debe reabrirse nuevamente, en ese sentido la misma Corte 

Interamericana ha señalado que corresponde a los Estados partes de la Convención organizar sus sistemas 

judiciales de tal manera que sus jurisdicciones puedan garantizar a cada persona el derecho de obtener 

una decisión definitiva sobre sus derechos y obligaciones en un plazo razonable (Caso Guy Malary Vs Haití, 

2002).      

 

Esto sin duda permite concluir que las actividades encaminadas a la obtención de la verdad, no 

pueden extenderse por un plazo que no se compadezca con los términos previstos en la normativa 

interna, cualquier dilación debe ser justificada desde la perspectiva del derecho constitucional, 

respetando las garantías y el debido proceso, las dilaciones injustificadas en un proceso penal lesionan 

sustancialmente los derechos humanos y por ello, la afectación se torna contraria a esas garantías 

fundamentales. 

 

Respecto de la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 

proceso, es preciso determinar cuándo una vulneración al acceso pronto y oportuno a la justicia, resulta 

contraria a los intereses de aquel, que requiere del Estado y de sus órganos competentes una resolución 

a su controversia (Caso Gonzalez Medina Y Familiares Vs Republica Dominicana , 2012), frente a este 

aspecto es necesario determinar si el transcurrir del tiempo en el cual se adelantó el proceso penal, afecta 

de manera evidente en la situación jurídica por resolver, especialmente frente a los derechos y los deberes 

de la persona interesa en que se resuelva el asunto y quien en la justicia penal militar ya tenía una decisión 

definitiva a su favor. 

 

Lo anterior, con la exclusiva finalidad de que el proceso penal se adelante en el término más breve 

posible, especialmente cuando este plazo incide de manera evidente en la situación jurídica del procesado 

o de las víctimas, principalmente si esta demora en resolver el asunto le puede ocasionar al militar o 

policía daño sicológico, económico o moral, como lo ha reconocido la Corte Interamericana (Caso Kawas 

Fernández Vs Honduras, 2009). 

 

Partiendo de esa premisa, se debe reconocer que el soldado es un ciudadano, y como tal es 

destinatario autónomo de los derechos humanos, dentro de los cuales está el reconocimiento como 

víctima en un sentido amplio, en palabras de Mejía (2016): “su condición de soldado ciudadano y la 

necesidad imperativa de que el Estado les proteja su dignidad humana, no sólo en tiempos de paz, sino 

esencialmente en tiempos de guerra, pues cuentan con todo un marco normativo de protección” (Mejía, 
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2016, pág. 190), esta posibilidad se deberá visibilidad incluso en los procesos donde es investigado y son 

reabiertos vía declaratoria judicial de los órganos colegiados en el contexto ya señalado.  

 

Finalmente, se afecta la presunción de inocencia del miembro de la fuerza pública que debe ser 

investigado nuevamente en cumplimiento de la decisión que dejo sin efectos el archivo de su investigación 

en virtud de la cosa juzgada fraudulenta, lo anterior porque ahora deberá asumir su proceso en otra 

jurisdicción, ello representa un prejuzgamiento que limita la imparcialidad del nuevo funcionario que 

asumirá la investigación, argumento que surge de la dependencia funcional derivada de la jerarquía de la 

rama judicial, si a un fiscal le envían un proceso porque para un órgano colegiado existen dudas, eso sin 

mayor elucubración permea el razonamiento porque casi que se convierte en un mandato de acción 

respecto de un miembro de la fuerza pública del cual existen dudas sobre su actuación, este problema lo 

hace evidente la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura quien al resolver un conflicto de jurisdicción 

entre la fiscalía general de la nación y la justicia penal militar señala: 

 

(…) una decisión como la que debe adoptar esta Corporación en el presente caso, 

necesariamente se referirá de manera positiva o negativa sobre la legalidad de la actuación y la 

conexidad con el servicio militar o policial, influyendo –así no se quiera, insiste la Sala—, en 

ocasiones de modo trágico, en las percepciones de los extremos de la relación del proceso criminal 

y, peor aún, el juicio de los funcionarios judiciales con facultades de restringir derechos 

fundamentales (Sentencia CSJ 110010102000201202160 00, 2012). 

 

Situación que afecta al miembro de la fuerza pública y a su familia (Quintero, 2018), se insiste los 

soldados y policías también tienen derechos, los cuales deben ser sopesados cuando se ordenan esas 

reaperturas de procesos, en especial por una causa no atribuible, la desconfianza de lo investigado por su 

juez natural especial.   

 

5. Conclusiones 

 

Primera: Los miembros de la fuerza pública son seres humanos, como tales, tienen derechos y 

gozan de todas las garantías derivadas del modelo de Estado, garantías dentro de las cuales está el debido 

proceso, dignidad humana, presunción de inocencia, plazo razonable, seguridad jurídica, non bis in idem 

y cosa juzgada, derechos que lo acompañan incluso cuando ha sido sometido a un proceso penal derivado 

del cumplimiento de su rol funcional, consagrado en los articulo 216 y siguientes de la Constitución 

Política. En especial, porque dentro de su rol misional pueden lesionar o poner en peligro bienes jurídicos, 

más aun, porque ostentan el monopolio de las armas y son los guardianes de las instituciones legítimas. 

 

Segunda: Esto implica, que pueden hacer uso de la fuerza en el marco normativo de los derechos 

humanos o del derecho internacional humanitario, dependiendo de la naturaleza de la actuación, el 

enemigo a combatir, la misión y los factores que hacen considerar la existencia de un conflicto armado. 

En cualquiera de estos roles, al hacer uso de la fuerza puede afectar la vida e integridad personal, en cuyo 

caso, por mandato de la ley y fuerza del precedente, deben ser investigados y juzgados por la justicia penal 

militar. 
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Tercera: Nótese que el soldado o policía no puede elegir quien lo va a investigar, esa potestad 

está reservada a los jueces de instrucción penal militar como lo dispone el artículo 221 Constitucional, 

partiendo de esa premisa, inicia una investigación que puede prolongarse por años, dentro de la cual es 

posible que el juez instructor, o el fiscal penal militar o el juez de primera y segunda instancia ponga fin a 

dicha investigación mediante la figura de la cesación de procedimiento o absolución según el caso, la cual 

adquiere la calidad de cosa juzgada material. 

 

Cuarta: Estas investigaciones, que por lo general se adelantan por muertes en desarrollo de 

operaciones militares, en ocasiones son revisadas por los órganos colegiados internos o internacionales a 

solicitud de la fiscalía, el ministerio público, las víctimas u organizaciones no gubernamentales, 

corporaciones que dentro del marco de las competencias pueden ordenar la reapertura de la 

investigación, acudiendo a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, bajo el argumento que el tribunal 

encargado de la investigación no era el competente o no dio garantías de independencia e imparcialidad. 

 

Quinta: Esto conlleva que se deban reabrir esas investigaciones, derrumbando la cosa juzgada, la 

cual cede ante el interés de las víctimas en conocer la verdad, la justicia y la reparación, no obstante, al 

reconocer este derecho se desconoce otro del que poco o nada se habla, el de aquellos militares o policías 

que por años se defendieron ante su juez natural, jurisdicción que se insiste no eligieron, si bien es cierto 

el moderno concepto de derecho señala que los derechos fundamentales no son absolutos, pueden ceder 

ante otros en virtud del principio de proporcionalidad, es importante también colocar en la balanza la 

situación de quiénes en defensa de las instituciones, han arriesgado hasta su propia vida, y ahora años 

después de su actuación funcional deben asumir las cargas de un proceso penal ante un juez diferente, 

un nuevo sistema adjetivo, y con la dificultad probatoria que reviste el ineludible paso del tiempo. 

 

Sexta: Con esta actuación, se vulneran entre otros los derechos a la seguridad jurídica, plazo 

razonable y presunción de inocencia. Seguridad jurídica, porque se deja sin efecto todo lo actuado dentro 

de un proceso que cumple como se advirtió con los estándares internaciones de administración de justicia,  

muchas veces, solo el prejuicio heredado de otros momentos históricos, hace que se sindique y señale 

que la justicia penal militar no es independiente ni imparcial, sin duda, desconocen una realidad en la que 

los jueces no tiene nada que ver con las funciones de comando, y en donde todas las decisiones (dentro 

de ellas los archivos de las investigaciones) deben ser notificadas a la Procuraduría o a la Defensoría del 

Pueblo bajo la figura de Ministerio Público. 

 

Séptima: Adicionalmente, se afecta el derecho a que su proceso se adelante dentro de un plazo 

razonable, porque al reabrirse con nuevas reglas normativas, es necesario iniciar de nuevo toda la 

actuación, carga adicional que no debería afrontar el miembro de la fuerza pública, porque el que 

determina quién es el competente para adelantar una investigación es el juez, facultad discrecional ajena 

a las posibilidades de un procesado, cuando los procesos se extienden en el tiempo de manera 

injustificada se afecta la presunción de inocencia y se desnaturaliza la función preventiva del derecho 

penal. 
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Octava: Finalmente, se afecta la presunción de inocencia de un militar o policía que ahora llega a 

otro proceso judicial a enfrentarse a un funcionario que en ocasiones no conoce la naturaleza y esencia 

de su función, llega estigmatizado, estigmatización que proveniente de un órgano colegiado que profiere 

una decisión en la que advierte dudas, ello representa la inversión de la carga, ya no goza de presunción 

de inocencia, sino de culpabilidad. 

 

Novena: Al escribir estas líneas, adquiere sentido una frase que tiempo atrás escuche decir a un 

oficial de alto rango, quién cuestionaba situaciones como las aquí advertidas, moderando sus palabras 

decía: “la decisión de un juez promiscuo municipal de cualquier municipio de nuestra geografía, adquiere 

mayor firmeza de cosa juzgada que la decisión que se tome en el tribunal superior militar confirmando o 

revocando lo sustanciado en primera instancia”, aunque fueron unas palabras un poco más peyorativas, 

después del paso del tiempo puedo señalar que le asiste la razón.   
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