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DESCRIPCIÓN: Colombia ha dispuesto en su Constitución Política de 1991 una 
serie de organismos jurisdiccionales que tendrán a su cargo la administración de 
justicia, así entonces la rama judicial ejercerá por regla general la función 
jurisdiccional, sin embargo, y de manera excepcional también se faculto a ciertas 
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autoridades administrativas para que ejerzan dicha función en ciertos casos 
específicos. El presente artículo busca poner de presente las excepciones que ha 
dispuesto la Carta Política de 1991 en cuanto a las funciones jurisdiccionales que 
ha sido otorgadas a entidades de la rama ejecutiva, desarrollando el caso 
específico de la legalidad y constitucionalidad de funciones asignadas a las 
Capitanías de Puerto y a la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR) en 
cuanto al fallo de investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, 
por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por 
contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción, por construcciones 
indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la 
jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia utilizada en la realizacion del presente articulo 
es de tipo deductivo doctrinal y jurisprudencial hermeneutico. 
 
PALABRAS CLAVE: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL, JURISDICCIÓN MARÍTIMA, SINIESTROS, AUTORIDADES 
MARÍTIMAS 
 
 
CONCLUSIONES:  

Este artículo de reflexión busco precisar la atribución conferida en la 
Constitución Política de 1991 más exactamente en el artículo 116, en el cual 
expreso que era posible el ejercicio de función jurisdiccional por parte de 
autoridades de la rama judicial, y también autoridades administrativas y 
particulares.   
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Así entonces se desarrolló de manera específica las atribuciones 
jurisdiccionales conferidas a la DIMAR y las capitanías de puerto en la materia de 
siniestros marítimos y declaración de responsabilidad civil extracontractual en el 
marco de la jurisdicción marítima. En esa medida, se ha observado el desarrollo 
constitucional y legislativo bajo el cual se confirieron dichas funciones de las 
cuales se logra concluir que de manera efectiva las mismas cumplen con los 
criterios que han sido establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en materia de reserva de ley para conferir la facultad, precisión en la asignación 
de la materia de interpretación restringida 

Es preciso resaltar que la asignación de funciones jurisdiccionales a 
autoridades administrativas tiene la finalidad en primer lugar de permitir que 
entidades especializadas altamente técnicas puedan resolver conflictos que 
tengan conexidad con la materia del ejercicio de su función, para de esta manera 
garantizar la competencia del juez que va a conocer de determinado caso.  

En segundo lugar dicha asignación a entidades que se encuentran por fuera de 
la rama judicial permite en cierta medida lograr una administración de justicia más 
efectiva, ya que los procesos son llevados a cabo de manera más eficaz y 
permiten que el conflicto sea llevado de forma más eficiente por parte del juez, en 
esa medida esto contribuye a la descongestión de los despacho judiciales y es 
una forma efectiva de garantizar al ciudadano efectividad y prontitud dentro del 
proceso de administración de justicia. 

De acuerdo a lo expuesto en el desarrollo de esta investigación se puede 
concluir que la función jurisdiccional puede excepcionalmente estar a cargo de una 
autoridad administrativa cuando se cumplan los requisitos legales y 
jurisprudenciales dados en la materia, y esto comporte una efectiva administración 
de justicia, en el caso de las Capitanías de puerto y de la DIMAR esto se cumple a 
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cabalidad, además debe considerarse que por la especifidad de la materia que 
conoce esta entidad, es la más idónea para dirimir conflictos relacionados con la 
actividad marítima.  

 Resulta claro entonces que mientras la asignación de estas funciones cumpla 
con los requisitos que ha expresado la Corte Constitucional y la ley en cuanto a la 
asignación de funciones y con esta no se vulnere ningún principio que pueda 
afectar en algún momento a los particulares, es adecuado y necesario que se 
desliguen ciertos temas específicos de la rama judicial.  
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