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los Jueces Ordinarios ya que estos 
cobardes asesinatos pudieron ser co-
metidos por civiles, independiente a 
que algún caso hubiese sido respon-
sabilidad del agente del Estado.

Por lo demás, así como se debe ga-
rantizar que se condene no solo por 
un patente abuso de autoridad e in-
tencionales o preterintencionales ho-
micidios,  igualmente incumbe 
judicializar a los politiqueros que 
aprovechando la calamidad y que-
riendo generar anarquía y ganar 
adeptos, públicamente han incitado a 
la comisión del vandalismo, incu-
rriendo en el delito de instigación a 
delinquir. Cierta y desafortunada-
mente, como lo señaló el Secretario 
General de la ONU cuando lanzó la 
estrategia contra el llamado discurso 
del odio, la incitación a la rabia, fobia 
y rencor se ha visto como precursor 
de la violencia y delitos atroces. Aper-
tura de procesos penales, incluyendo 
los que deben promoverse contra los 
que a través de actos de vandalismo 
cometieron los delitos de daño en bie-
nes de servicio y uso público e incen-
dio, que no impiden las reformas que 
demanda nuestra apreciada y admi-
rada institución de la Policía Nacional. 
Incendio que en este caso no solo es 
la quema de los inmuebles (CAIs, bu-
ses, etc.) sino el encender a la colec-
tividad, es decir al país, con el fuego 
de la malquerencia política.

Reformas como la que tendría que 
ver con la formación y capacitación 
de sus miembros, pues los hechos re-
gistrados en el video de abuso y pos-
terior homicidio en la retención de 
Javier Ordóñez podrían indicar que los 
agentes no conocían el empleo y efec-
tos letales de una”pistola taser”. En 
efecto, y a título de ejemplo de refor-
mas, para el ingreso a la Institución 
debería exigirse que después de cum-
plir con estándares de aptitud física el 
aspirante debería ser entrevistado por 
un especialista en psicología y si el 
informe es favorable, entonces pasara 
a realizar unas jornadas intensas y 
extensas de actualización y adiestra-
miento en materia de  procedimientos 
de policía, ya que en Colombia podría 
estar sucediendo lo que según Derrick 
Jacobs ocurre en los Estados Unidos, 
quien señaló que había tenido que 
asistir más tiempo a un entrenamien-
to para volverse barbero que lo que 
una persona debe atravesar para vol-
verse Policía.

Los Policías estaban en función activa y los hechos guardaban asonancia 
con el mismo servicio. Por lo tanto, que no se haga extraño que el día de 
mañana la defensa de los indiciados alegue falta de competencia y todo 
termine en una nulidad y en la más completa impunidad.
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Investigar la 
instigación  
al incendio
S in perjuicio de lo que final-

mente concluya la Admi-
nistración de Justicia, de 
entrada debe condenarse 
el proceder de los miem-

bros de la policía que le causaron la 
muerte a Javier Ordóñez, pudiendo 
incurrir o en un homicidio culposo o 
en un asesinato intencional, lo que en 
su momento habrá de sugerir la Fis-
calía y decidir un Juez bien sea de la 
Jurisdicción Ordinaria o de la Penal 

Militar, pues no debe descartarse, 
gústenos o no, entendámoslo o no, 
que esta última, real y finalmente sea 
la competente para conocer de este 
proceso ya que por mandato consti-
tucional esta debe conocer de los de-
litos cometidos por los miembros de 
la Fuerza Pública en servicio activo y 
en relación con el mismo servicio. 
Percátese entonces, que en este exe-
crable crimen los Policías estaban en 
función activa y los hechos guardaban 

asonancia con el mismo servicio. Por 
lo tanto, que no se haga extraño que 
el día de mañana la defensa de los 
indiciados alegue falta de competen-
cia y todo termine en una nulidad y en 
la más completa impunidad.

Lo que si no se puede sentenciar a 
priori son las muertes con ocasión a 
las revueltas y devastaciones acaeci-
das la semana pasada en Bogota, pues 
habrá de esperarse los resultados de 
la investigación que promete ser exi-
tosa cuando se informa que Medicina 
Legal hará la necropsia a todas las 
víctimas y que la Fiscalía ya recogió 
las vainillas, ya accedió tanto a las 
comunicaciones de la Policía como a 
las armas de los uniformados que es-
tuvieron en las violentas protestas y 
ya cuenta con los videos de las cáma-
ras de seguridad de los lugares de los 
hechos, los que a propósito muestran 
también a civiles armados y a enca-
puchados, al final identificados y con 
nexos con el ELN y con la disidencia 
de la FARC. Obsérvese entonces, que 
esta investigación sin discusión algu-
na deberá adelantase por la Fiscalía y 
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Igualmente incumbe judicializar 
a los politiqueros que 
aprovechando la calamidad y 
queriendo generar anarquía  
y ganar adeptos, públicamente 
han incitado a la comisión del 
vandalismo, incurriendo en el 
delito de instigación a delinquir.


