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FECHA DE LOS HECHOS POR ESTABLECER 
CIUDAD Y FECHA DECISION BOGOTÁ D.C., 19 DE ABRIL DE 2021 
 

ANTECEDENTES 
 

El señor JOHN FABIO MARIN LARRAHONDO, denunció penalmente al 
Coronel de la Policía Nacional JUAN FRANCISCO PELAEZ RAMIREZ 
(actualmente retirado), por la compra, al parecer, “irregular” de drones, caso 
con radicado No. 110016000101201700075. Sin embargo, la Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura lo remitió, por competencia, a la 
Jurisdicción Penal Militar y por reparto le correspondió al Juzgado 186 de 
Instrucción Penal Militar. Esta decisión, advierte el quejoso, resultó contraria a 
derecho, en consecuencia, deben ser los Magistrados investigados 
penalmente por el delito de prevaricato por acción. 
 

COMPETENCIA 
  

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes está facultada para actuar judicialmente en asuntos penales 
y disciplinarios de conformidad con lo previsto en los artículos 29, 116, 174 y los 
numerales 3º, 4º y 5º del art. 178, todos de nuestra Carta Política; los 
numerales 5º, 6º del artículo 312, art. 329 de la Ley 5ª de 1992; los numerales 
5º, 6º del art. 180 y siguientes de la Ley 270 de 1996; el art. 419 y siguientes de 
la Ley 600 de 2000 y el art. 74 de la Ley 734 de 2002. 
 

Por lo anterior, la función jurisdiccional contenida en el artículo 419 de 
la Ley 600 de 2000, avala la investigación y el juzgamiento de conductas 
punibles cometidas en el desempeño de sus cargos por los magistrados del 
Consejo Superior de la Judicatura, aunque hubieren cesado en el ejercicio 
de los mismos, en cabeza del Congreso de la República. La investigación se 
adelantará de oficio, bien por denuncia o por informe de autoridad y los 
Representantes Investigadores que conforman la Comisión de Investigación y 
Acusación serán asignados al conocimiento de los procesos y ejercerán 
funciones como fiscales en esas actuaciones (art. 420 ibídem). 
 

Las previsiones constitucionales y legales citadas me conceden la 
COMPETENCIA y me permite AVOCAR el CONOCIMIENTO de este asunto, en 
pleno ejercicio de funciones como Representante Investigadora (art. 420 de 
la Ley 600 de 2000), facultada como estoy por asignación de la Mesa 
Directiva de la Comisión a través de la Resolución No. 298 de 2020, en 
atención a la denuncia penal interpuesta por el ciudadano JOHN FABIO 
MARIN LARRAHONDO, en contra de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional 
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Disciplinaria porque remitieron el asunto 110016000101201700075, a la Justicia 
Penal Militar, incurriendo, al parecer, en un presunto prevaricato. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
El artículo 424 de la Ley 600 de 2000, instaura que, si surgiere alguna 

duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, se ordenará 
abrir DILIGENCIAS PREVIAS por el término máximo de seis (6) meses con el 
objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal, por lo 
que así se dispondrá.  

 
 
También el Parágrafo contenido en esta disposición (424), advierte que, 

vencido el término, el representante investigador dictará auto inhibitorio o de 
apertura de investigación. Por ello, resulta necesario citar virtualmente al 
señor MARIN LARRAHONDO para que RATIFIQUE la noticia penal y también la 
amplíe en aspectos concretos como los de tiempo, modo y lugar; fecha de 
la decisión que resolvió la colisión de competencias, contra quién y por qué 
delitos dirige la petición de investigación penal y si puede arrimar 
documentos que puedan interesar a este caso. 

 
 
Para lograr a ratificación y ampliación de los señalamientos efectuados 

en contra de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, se ordenará realizar MISION DE TRABAJO al 
Grupo de Policía Judicial de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de 
Justicia. Se oficiará para que el Coordinador asigne a uno de sus 
investigadores y lleve a cabo la diligencia requerida en la modalidad virtual, 
dejando las constancias del caso y se ruega que el informe escrito contenga 
la transcripción completa del audio.  
 

 
Se deberá oficiar al Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar para 

obtener copia de las decisiones de fondo dentro del proceso No.  
110016000101201700075. 
 

 
Una vez anexada a este expediente la decisión por medio de la cual 

remitió la Sala de Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, a la Justicia Penal Militar el caso No. 110016000101201700075 
seguido contra el Coronel Retirado JUAN FRANCISCO PELAEZ RAMÍREZ, se 
solicitará a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se sirva 
tramitar a este proceso copias de la calidad foral de los denunciados – 
Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria – que, se repite, resolvieron 
la colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar en el 
caso del Coronel PELAEZ RAMIREZ. 

 
 
Por último, se solicitará al Despacho del Magistrado JUAN CARLOS 

ARIAS LOPEZ, del H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, copias de las 
decisiones de fondo dentro del radicado110016000050201618986. Por todo lo 
anterior, esta Representante Investigadora, 
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RESUELVE 
  
 

PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO del presente asunto del cual se 
abrirá investigación previa, conforme lo expuesto en la parte considerativa. 
 

SEGUNDO: ELEVAR misión de trabajo ante Policía Judicial de la Fiscalía 
Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia – Coordinación - con el objeto 
que el investigador judicial asignado obtenga la ratificación y ampliación de 
la denuncia instaurada por el ciudadano JOHN FABIO MARIN LARRAHONDO.  
 

TERCERO: PRÁCTICAR las pruebas ordenadas en la parte motiva. 
Ofíciese al Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar para que remita copias 
del expediente radicado No. 110016000101201700075, que cursó en contra 
del Coronel Retirado PELAEZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO. Ofíciese a la 
Secretaría del Consejo Superior de la Judicatura, para que se sirva remitir 
copias de la decisión que desató la colisión de competencias entre la justicia 
ordinaria y la penal militar en el radicado 201700075; Ofíciese al H. Tribunal 
Superior de Bogotá – Sala Penal –, pidiendo copias de las decisiones de 
fondo dentro del radicado 110016000050201618986, que actualmente cursa 
en el Despacho del Magistrado JUAN CARLOS ARIAS LOPEZ. 
 

CUARTO: SOLICÍTESE, en su momento, a la Secretaría Jurídica de la 
Presidencia de la República, se sirva remitir la documentación de la calidad 
foral de los denunciados – Magistrados de la Sala Disciplinaria – que 
resolvieron la colisión de competencias entre la justicia ordinaria y la penal 
militar en el caso del Coronel PELAEZ RAMIREZ JUAN FRANCISCO, No. 
110016000101201700075 anexando copia simple de las actas de posesión y 
copia de la hoja de vida.   
 

QUINTO: COMUNÍQUESE a la Procuradora General de la Nación, para lo 
de su competencia, conforme con el artículo 277 de la Carta Política y el Art. 
5 de la Ley 273 de 1996, para la asignación del Ministerio Público. De igual 
forma al denunciante y denunciados lo aquí resuelto. Esta determinación no 
tiene recurso. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

KELYN JOHANA GONZALEZ DUARTE 
Representante Investigadora Coordinadora  

 
PROYECTÓ: E. PORTILLA M.  


