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Afectación al debido proceso por el diseño institucional en casos de sanciones 

administrativas a inspectores de policía en Colombia* 
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a 

inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido 

proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación 

bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las 

funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza 

jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes 

ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño 

institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos 

distintos al Consejo Superior de la Judicatura. De allí que el corolario del estudio deja abierta la 

posibilidad para que, en la práctica, cualquier inspector de policía pueda acudir al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en caso de sanción impuesta por un órgano que claramente 

no tenga competencia. 
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Abstract 

This research shows that the institutional design to punish police inspectors who exercise 

jurisdictional functions violates the right to due process enshrined in article 8.1 of the American 

Convention on Human Rights and article 29 of the Political Constitution of Colombia, 1991. With 

bibliographic research tools, a work was carried out whose results in three parts to show. Firstly, 

the functions performed by police inspectors who issue decisions of a jurisdictional nature; 

 

* Artículo resultado de investigación dirigido por el Dr. Jairo Andres Becerra, presentado como requisito para optar 

al grado de Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de 

Colombia. 
** Abogado y Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. 

Especialista en Gobierno y Gestión para el Desarrollo Municipal y Territorial de misma Universidad. Correo 

electrónico: jagarzon02@ucatolica.edu.co 

mailto:jagarzon02@ucatolica.edu.co


3 

 

second, the competence to carry out proceedings against those who exercise said functions; and, 

thirdly, the effect on due process derived from the institutional design that allows administrative 

sanctions for police inspectors by bodies other than the Superior Council of the Judiciary. Hence, 

the corollary of the study leaves open the possibility for, in practice, any police inspector to go to 

the Inter-American Human Rights System in the event of a sanction imposed by a body that clearly 

does not have jurisdiction. 

Kew words 

due process – police authorities in Colombia - autonomy and independence of police decisions - 

administrative and jurisdictional police decisions - disciplinary control 

Introducción 

En el presente documento se exponen los resultados de investigación que responden al 

cuestionamiento por la afectación al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos [CADH], y compatiblemente con el artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 [CPOL] por la vulneración del derecho al “debido 

proceso”, porque en el país el diseño institucional ante inspectores de policía [IP] permite que sean 

autoridades administrativas las que les vincule a procesos y en su contra se profieren sanciones 

disciplinarias. 

Y esta situación no toma en cuenta que en el ejercicio su actividad, los IP profieren 

decisiones de naturaleza jurisdiccional, tal como han sido clasificadas y catalogados por 

precedentes de la Corte Constitucional de Colombia [CCONST], como el caso de la sentencia T-

048 de 1995, T-149 de 1998, T-115 de 2004, T-331 de 2008, T-1104 de 2008, T-267 de 2011 o T-

176 de 2019, aunados fundamentos constitucionales como las facultades conferidas por el artículo 

116 de la CPOL, y las expresas funciones conferidas por el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia -Ley 1801 de 2016- [L.1801/16] (Silva, 2017; Ramírez, 2017, p. 273; García, 2018, 

p. 202), razón suficiente para que, en los casos que les pudieran vincular, sean de competencia de 

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial [CNDJ]. 

La problemática que se puede estar presentando, pues, de un lado, se tiene, la posible 

afectación de los derechos humanos [DDHH] -y a los derechos fundamentales- de algunos 

funcionarios públicos, dado que le son impuestas sanciones disciplinarias tan drásticas como lo 

puede ser la pérdida del empleo por la destitución que se llegue a imponer, y de manera simultánea 

la imposibilidad de poder ejercer o aceptar cargos públicos o suscribir contratos con el Estado y 

por períodos supremamente amplios, como la inhabilidad general hasta por veinte (20) años. Allí, 

la posible falta de competencia de órganos de naturaleza o carácter administrativos para 

manifestarse frente a las actuaciones y decisiones emitidas por los mencionados IP, en ejercicio 

de sus funciones y dentro de los procesos policivos.  

El tema y problema surge, para quien adelantó la presente investigación, por lo sucedido 

en el ejercicio de las funciones como IP en la Localidad de Kennedy en Bogotá, entre los años 
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2011 a 2013. En un proceso o querella civil de policía por una posible perturbación a la posesión 

por ocupación de hecho de un inmueble, la decisión de primera instancia y por la parte afectada 

fue objeto de los recursos siendo confirmada la decisión en respuesta a la reposición, y concedido 

el recurso de apelación ante el Consejo de Justicia de Bogotá [CJB], se revoca la decisión de 

primera instancia, ordenándose continuar con el trámite del proceso.  

Ante la inconformidad de la parte actora, se instauró queja disciplinaria contra el IP ante la 

Secretaría Distrital de Gobierno [SDG] y ante la Personería de Bogotá [PB] sobre sobre los 

mismos hechos, las mismas partes y el mismo inmueble sobre posibles irregularidades ocurridas 

en el trámite y decisión de la querella policiva mencionada. Inicialmente la Oficina de Asuntos 

Disciplinarios de la SDG omitiendo la comunicación y solicitud efectuada por la PB, según la cual 

en ese ente de control se estaba adelantado un proceso disciplinario por las presuntas 

irregularidades en el trámite de una querella policiva, que correspondía a las mismas que eran 

investigadas por la entidad del Distrito, de manera subjetiva, parcializada y con el empeño de 

sancionar, emitió fallo disciplinario sancionatorio de primera instancia, imponiendo la sanción de 

Suspensión Especial por el término de cinco (5) meses. Con sustento en la vulneración de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la contradicción y defensa, se presentó una acción de 

tutela ante un juez para adelantar la acción constitucional; y Procuraduría General de Nación 

[PGN] y ante la propia PB, solicitando el ejercicio del poder preferente ya que se encontraban 

muchas dudas de la imparcialidad de la Oficina de Asuntos Disciplinarios en el fallo emitido. Se 

tutelaron los respectivos derechos constitucionales y se ordenó garantizar los derechos 

fundamentales concediendo la oportunidad de interponer los recursos legales en contra de la 

decisión sancionatoria. 

Por su parte, el agente de la PGN, y en su visita practicada al expediente de la Oficina de 

Asuntos Disciplinarios, consagró que este debía haber sido remitido a la PB, máxime, que en ese 

órgano de control lo había solicitado. De otro lado, la PB, en ejercicio del poder preferente decidió 

asumir el conocimiento del proceso disciplinario, concediendo los recursos negados inicialmente 

por la SDG, escalando el caso hasta el Despacho del Personero de Bogotá, quien decidió decretar 

la nulidad del fallo de primera instancia y ordenando reiniciar la actuación. La PB tanto en primera, 

como en segunda instancia, resolvió imponer sanción disciplinaria consistente en suspensión 

especial en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, sanción disciplinaria impuesta 

por un ente de control de carácter administrativo.  

De allí que una situación de carácter puntual motiva la pregunta del presente trabajo de 

investigación que se propone responder a la pregunta: ¿De qué manera puede verse afectado el 

debido proceso por parte del diseño institucional para el caso del procedimiento sancionatorio 

administrativo en contra de inspectores de policía en Colombia? En coherencia con el objetivo 

general de allí derivado, se dispusieron tres tareas específicas para la identificación de las 

funciones de IP y la naturaleza jurídica de algunas de sus decisiones, el análisis a la competencia 

para disciplinar a quienes ejercen funciones jurisdiccionales en Colombia y, con todo ello, la 

posibilidad de determinación de la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional 

para la sanción administrativa a IP. 
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La distribución de los tres temas, se discuten como resultados en las tres partes en las que 

se distribuye el presente documento. Como método de investigación, dado que la dispersión de 

normas sobre las funciones y consecuencias de la naturaleza de decisiones tomadas por IP 

requieren agruparse y unir en forma ordenada, como lo recomienda Ó. Agudelo en su trabajo “Los 

calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica” (2018). De otro lado, en 

correspondencia con las técnicas para la recolección de datos, se utilizaron herramientas siguiendo 

las recomendaciones de J. Giraldo en su trabajo “Metodología y Técnica de la investigación 

bibliográfica” (2006), para el levantamiento del registro de la información en fichas 

“bibliográficas” y “mnemotécnicas” para recoger los datos del registro e ideas tomadas de las 

obras, las últimas fichas con su directa inclusión en la redacción del presente documento (Giraldo, 

2006, p. 87-94); mientras que las fichas bibliográficas se sistematizaron en Microsoft Excel 

discriminando su utilidad dentro de los documentos con temas “generales”, con pertinencia para 

la investigación en cuanto documentos “básicos”; y, al tratarse de un tema jurídico, se listan las 

fuentes de esta naturaleza como elementos de documentos “normativos y jurisprudenciales”. Lo 

señalado se discrimina en el apartado de referencias bibliográficas. 

1. Funciones de inspectores de policía y naturaleza jurídica de decisiones de su competencia 

En el presente apartado se aclaran elementos pertinentes frente a autoridad de IP y la 

naturaleza jurídica que constituyen decisiones de su competencia. Para comenzar, es necesario 

señalar el tipo de autoridad que revisten los IP con un breve repaso por legislación que en su 

momento le permitió la imposición de arrestos a quienes infringían cierto tipo de contravenciones; 

luego, se define lo pertinente del alcance permitido por artículo 116 de la CPOL, y se enuncian las 

funciones de IP de acuerdo con la L.1801/16 recientemente modificada para flexibilizar las 

posibilidades en la asignación de funciones que le hacen jueces de la República en el desarrollo de 

competencias jurisdiccionales; finalmente, corolario de lo argumentado, se recuerda la naturaleza 

jurídica de decisiones tomadas por IP en desarrollo de su función y competencia. 

Los IP son autoridades administrativas que, en su momento y de acuerdo con el artículo 

228 del Decreto-Ley 1355 de 1970 [DL.1355/70] (anterior “Código de Policía”), podían imponer 

medidas correctivas y, asimismo, conocer en primera instancia las “contravenciones especiales” 

según el Decreto 522 de 1971 [D.522/71] en su artículo 70. Las contravenciones especiales 

constitutivas de perturbación a la seguridad y tranquilidad pública, se listan entre los artículos 13-

22 del citado D.522/71 (como por ejemplo, el uso indebido de la bandera o escudo del país, las 

reuniones tumultuosas que perturban el desarrollo pacífico de actividades sociales, entre otras); 

por su parte, contravenciones especiales de afectación al orden social, la fe pública, la salubridad 

y la economía, se describen en los artículo 23-43 (como por ejemplo, el ejercer mendicidad 

teniendo los medios de subsistencia, la supresión de los números de identificación de un vehículo 

automotor, la venta de medicamentos con fecha de vencimiento expirada, la alteración  de las 

medidas de cosas destinadas al comercio, entre otras).  

Este tipo de contravenciones se criticaron porque contrarían las normas de la Constitución 

Política de 1886 vigente para la época de la expedición del D.522/71 (especialmente por contrariar 

los artículos. 26, 58 y 61), y más aún, con la nueva CPOL (Henao, 1991, p. 171). Pero también, 
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son contrarias a la doctrina y jurisprudencia que no permite con facilidad que sean asignadas 

funciones jurisdiccionales de conductas que bien son constitutivas de elementos subjetivos y 

objetivos, en la misma condición de tipos penales (Henao, 1991, p. 171-172). Por su parte, es 

importante señalar que en Colombia el Código Penal de 2000 [L.599/2000], a pesar de que enuncia 

como conductas punibles los delitos y las contravenciones en el artículo 19, no se tiene un título 

con expresa mención de las contravenciones (Velásquez, 2007, p. 87), y en el país aún no se tiene 

un concepto que trace la distancia entre delitos y contravenciones (Gil Herrera, 2018, p. 60). 

Ahora bien, al ser autoridades, los IP durante la vigencia de la CPOL por disposición del 

tercer inciso del artículo 116 de la CPOL, cobran importancia porque pueden ser revestidos 

atribuciones jurisdiccionales sobre materias específicas, dado que la administración de justicia se 

puede apoyar en distintas ramas del poder público, máxime, en quienes como IP tienen contactos 

cercanos con las comunidades para la resolución de conflictos (Serrato, 2019, p. 8). Sin embargo, 

el artículo 116 limita que sea una autoridad diferente a la judicial, quien instruya sumarios o 

sancione delitos, elementos asimismo limitados por el segundo numeral del artículo 13 de la Ley 

270 de 1996 [L.270/96] (Estatutaria de la Administración de Justicia). Y, retornando al tema de 

las “contravenciones especiales” e imposición de arrestos como una de las facultades que IP tenían 

por el DL.1355/70 y por el D.522/71, se suma la Ley 23 de 1991 que les facultaba para el 

conocimiento en primera instancia de dichas contravenciones listadas en su primer artículo dado 

el interés, en la época, de descongestión de los despachos judiciales (Perdomo, 2019, p. 15).  

La Ley 23 de 1991 fue demandada y la CCONST en 1994 resuelve en la sentencia C-212, 

en la que se reconoce que no solamente debe tenerse en cuenta la limitación del citado artículo 116 

de la CPOL, sino también la contenida en el artículo 28 para que la libertad de las personas 

solamente sea afectada por mandato de autoridad judicial. No obstante, la sentencia menciona la 

vigencia de la disposición del artículo transitorio 28 de la CPOL, por lo que mientras sea la 

legislación la que atribuya el conocimiento de hechos delictivos a autoridades judiciales, las 

sanciones constitutivas de arresto seguirán siendo impuestas por autoridades policiales. Y esto 

demuestra que, aún con vigencia de la CPOL, una función excepcional de carácter jurisdiccional 

con la posibilidad de imposición de medidas de arresto que constituye afectación a la libertad, 

suma lo que en su momento se legisló en 1995 con la Ley 228 para definir “contravenciones 

especiales”, sin embargo, la citada normatividad junto con la Ley 23 de 1991 se deroga una vez 

expedidos el Código Penal (Ley 599) y de Procedimiento Penal (Ley 600) en el año 2000.  

Por lo señalado, en la actualidad no es posible tener esta situación que otrora fue permitida 

por el artículo transicional 28 de la CPOL, con la posibilidad de que autoridades de policía 

impusieran arrestos. Por su parte, la Ley 745 de 2002 [L.746/02] hizo la adición al DL.1355/70 de 

un título sobre “contravenciones especiales” en caso de tenencia de ejemplares caninos de razas 

“potencialmente peligrosas”, norma derogada por la L.1801/16. En ese orden de ideas, fue función 

en su momento, pero en la actualidad IP no pueden tener funciones de naturaleza penal, o tener 

facultades para la restricción de la libertad de las personas, toda vez que la CPOL limita dicha 

función a autoridades judiciales.  
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Los IP, de acuerdo con lo descrito por el Decreto 785 de 2005 [D.785/05] (facultado por la 

Ley 909 de 2004 como norma que regula el empleo público, a su vez, la carrera administrativa y 

la gerencia pública), hacen parte de la administración en el desempeño de empleos 

correspondientes a entidades territoriales (D.785/05, art. 3); y en jerarquía, corresponden a los 

niveles profesional y técnico (D.785/05, art. 3). En concordancia, su nomenclatura dentro del nivel 

profesional, se identifica con los números 233 para el IP Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría, 

y 234 para el IP Urbano 2ª Categoría (D.785/05, art. 18); y para el nivel técnico, con los números 

303 para el IP 3ª a 6ª Categoría, y 306 para el IP Rural (D.785/05, art. 19). En el caso del nivel 

profesional se requiere la profesión de abogado, mientras que para el nivel técnico, formación 

técnica para el desempeño del cargo para el IP 3ª a 6ª Categoría, mientras que para el IP Rural se 

requiere la terminación y aprobación propia de estudios correspondientes a la carrera de derecho 

(L.1801/16, art. 206, par. 3). 

La función de IP se establece en la L.1801/16, para conocer y solucionar conflictos en el 

marco de la convivencia ciudadana (art. 198, num. 4), distribuidos a nivel distrital o municipal de 

acuerdo con las necesidades establecidas por alcaldes en desarrollo de sus atribuciones (L.1801/16, 

art. 205, num. 13; art. 206, par. 2) (Niño Ochoa, 2019, p. 228). Como específicas atribuciones para 

los IP, el artículo 206 señala que les corresponde la aplicación de un listado de medidas 

constitutivas de conciliación para:  

- si es procedente, solucionar conflictos de convivencia (L.1801/16, art. 206, num. 1); 

- el conocimiento de comportamientos que contrarían la convivencia en términos de 

seguridad, de tranquilidad, medio ambientales, de reunión, de afectaciones a los bienes y de la 

privacidad, de actividades económicas y urbanísticas, y el espacio público como la libertad para la 

circulación de la ciudadanía (L.1801/16, art. 206, num. 2);  

- la ejecución en casos la restitución de tierras comunales (L.1801/16, art. 206, num. 3); 

- aplicar otras medidas contenidas en la CPOL, la legislación y, a nivel territorial, 

ordenanzas y acuerdos (L.1801/16, art. 206, num. 4);  

- el conocimiento en única instancia, de medidas correctivas como la reparación en casos 

de daños a muebles o inmuebles, la expulsión de domicilio, la prohibición para el ingreso en 

situaciones que involucran público aglomerado, y el decomiso (L.1801/16, art. 206, num. 5);  

- el conocimiento en primera instancia en aplicación de medidas correctivas como la 

suspensión o demolición de una construcción, el cerramiento, la reparación o el mantenimiento de 

un inmueble, la reparación en casos de daños por perturbación a la posesión de inmuebles, la 

restitución de bienes inmuebles, el restablecimiento en casos de derecho de servidumbre, la 

remoción de bienes cuando hay infracciones urbanísticas, las multas y en la suspensión de manera 

definitiva de una actividad (L.1801/16, art. 205, num. 6). 

Como facultades contenidas en la L.1801/16, los IP pueden, sin perjuicio de lo dispuesto 

en materia penal, ordenar la destrucción en casos de decomiso de bebidas, comestibles y de víveres 
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que no estén en buen estado o que hayan sido adulterados, lo mismo frente a medicamentos 

vencidos o que no tengan autorización, o en casos de elementos peligrosos (L.1801/16, art. 179, 

par. 2). De igual forma, pueden intervenir en comportamientos que contradigan la integridad 

urbanística previo informe de personal uniformado de la Policía Nacional, con la posibilidad de 

imposición de una multa especial (L.1801/16, art. 181, num. 2). Asimismo, están facultados para 

adelantar proceso iniciado por querella frente a la protección de bienes inmuebles o para la 

protección de domicilio ante perturbaciones o alteraciones ilegales (L.1801/16, art. 79,82). Y de 

manera exclusiva, los IP realizan el control sobre la reglamentación del uso, las disposiciones 

relacionadas con la ubicación, la destinación y la finalidad con la cual son construidas las 

edificaciones (L.1801/16, art. 92, par. 7). 

Como parte de sus funciones, está la de resolver el recurso de apelación en los casos de 

medidas que en el proceso verbal inmediato toman quienes como personal uniformado de la Policía 

Nacional, deciden en casos de amonestación, participación en programas comunitarios, remoción, 

inutilización o destrucción de bienes (L.1801/16, art. 210, par. 2; art. 222, par. 1). Mientras que, 

los IP son competentes junto a alcaldes y autoridades especiales de Policía, para adelantar el 

proceso verbal abreviado contenido en el artículo 223 de la L.1801/16. 

Pese a todo, es importante aclarar que en la versión original del primer parágrafo del 

artículo 206 de la L.1801/16 se limitaba la delegación de funciones o realización de diligencias de 

carácter jurisdiccional por parte de IP comisionados por jueces, pero tal limitación no permitía 

avanzar con diligencia en asuntos constitutivos de embargos, secuestros o de entrega de bienes 

(García & Parra, 2018, p. 2). A pesar de esto, tan importante es el apoyo jurisdiccional prestado 

por IP, que dicho parágrafo fue objeto de modificación por la Ley 2030 de 2020 [L.2030/20], no 

sin antes criticarse el limbo en el que se dejó la asignación y ejecución de despachos comisorios 

(Arias, 2019, p. 14), y la inconstitucionalidad de la prohibición sustentada en la violación del 

numeral 7 del artículo 95 de la CPOL al impedir el cumplimiento de lo mandado en providencias 

judiciales, como la vulneración del artículo 229 de la CPOL al obstaculizar el acceso a la justicia 

(Arévalo, 2018, p. 3-4).  

Si bien hubo manifestación por parte de la CCOSNT que no encontró afectación a la 

colaboración armónica entre los poderes, con la sentencia C-223 de 2019 se confirmó el margen 

de configuración legislativa para la expedición de normas procesales, sin embargo, tal como se 

afirmó sí hubo una reforma legal realizada por la L.2030/20 en la que precisamente el legislador 

cambió la limitación original del parágrafo 1 del artículo 206 de la L.1801/16. Para ello, en las 

motivaciones del proyecto de la reforma se señaló la necesidad de que jueces de la República para 

acortar tiempos ante diligencias de embargos, secuestros, entregas y otros, pudieran en un 

escenario de “flexibilidad”, contar con funciones ampliadas para alcaldes e IP, para que 

materialicen sus órdenes cumpliendo con la colaboración armónica que debe caracterizar la 

interrelación de las diferentes ramas del poder público, consagrada en el artículo 133 de la CPOL 

(Gaceta del Congreso, 629, 2018, p. 26-27).  

Así las cosas, no solamente la reforma de la L.2030/20 permitió que se realicen diligencias 

jurisdiccionales por comisión de jueces, sino que permite que sean comisionados para actividades 
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administrativas por parte de delegaciones que pueden hacer los alcaldes (L.1801/16, art. 205, num. 

18). Asimismo, se adicionó al Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) [CGP], tres 

parágrafos al artículo 38 para desarrollo de las posibilidades para que autoridades administrativas 

ejerzan funciones jurisdiccionales, y en lo que toca a IP, la L.2030/20 adicionó un parágrafo para 

advertir sobre la preexistencia de dichas autoridades, o cuando se crean las capacidades 

institucionales que sean suficientes para desarrollar la carga laboral que implica el asumir la 

subcomisión de diligencias que los alcaldes realizan a inspectores de policía (CGP, art. 38, par. 3). 

Finalmente, la reforma de la L.2030/20 adiciona un séptimo numeral al artículo 206 para que IP 

ejecuten comisiones autorizadas por el citado artículo 38 del CGP, o para subcomisionar a quien 

como autoridad tenga jurisdicción y la competencia para ejercer transitoriamente la función 

administrativa de policía (L.2030/20, art. 206, num. 7). Y acá se muestra una de las tareas 

jurisdiccionales de IP, al cumplir con las comisiones. 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 228 de 1995, los IP en su momento podían tramitar 

despachos comisorios que libraran jueces civiles, penales y promiscuos municipales, como 

también la Fiscalía General de la Nación [FGN] sobre asuntos que no correspondan a práctica de 

pruebas o de diligencias o actuaciones que son privativas de jueces y fiscales con funciones de 

conocimiento. Sin embargo, la norma fue derogada una vez la vigencia de las L.599/00 y L.600/00, 

lo que actualiza y recuerda lo ya analizado sobre las limitaciones de las funciones de IP que no 

pueden desatender diligencias en trámites de embargo, de secuestro o de entrega de bienes (García 

& Parra, 2018, p. 6-7). Pero con el CGP, en 2012 se establece la posibilidad de conferir 

competencias para que IP realicen labores de comisión judicial (CGP, art. 38) que con la versión 

inicial del parágrafo 1 del artículo 206 de la L.1801/16, empezó a pugnar por el alcance de la 

expresión “función” o “diligencias jurisdiccionales” allí contenida, y en la práctica, se represaron 

despachos comisorios con impactos negativos en la administración de justicia (García & Parra, 

2018, p. 17-18). Sin embargo, esto con la L.2030/20 de acuerdo con lo analizado, cambió. 

Como puede verse hasta el momento, los IP ejercen funciones principales y subsidiarias 

orientadas al mantenimiento del orden público. Y puede desempeñar comisiones de acuerdo con 

solicitudes realizadas por órganos jurisdiccionales, para el cumplimiento de la colaboración 

armónica de las distinta ramas del poder (Serrato, 2019, p. 17). En ese orden de ideas, pueden 

ejercer funciones jurisdiccionales por lo sustentado con el CGP, la L.1801/16 y lo reestablecido 

por la L.2030/20. Ahora bien, la naturaleza de decisiones que toman IP, en los concerniente al 

amparo de la posesión, la tenencia o servidumbre, la función jurisdiccional y como resultado las 

providencias dictadas, constituyen actos jurisdiccionales (sentencias T-048 de 1995, T-149 de 

1998, T-115 de 2004, T-331 de 2008, T-1104 de 2008, T-267 de 2011, T-176 de 2019, 

principalmente). 

Y la naturaleza jurisdiccional de decisiones de IP es tal, que en un caso de actuación en 

proceso de amparo policivo por perturbación a la posesión y a la mera tenencia, la CCONST 

argumentó que por razones del tipo de decisión, seguirá para el caso lo definido 

jurisprudencialmente para resolver la acción de tutela en clara manifestación contra una 

providencia judicial (Sentencia T-176 de 2019, num. 30). Así dispuesto, se trata de decisiones de 

naturaleza jurisdiccional aquellas que se materializan como actos con fuerza de cosa juzgada, se 
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despliegan por jueces o quienes gozan de atributos, como en el caso, característicos de los jueces 

y, se desarrollan en el marco de un proceso judicial. Estos constituyen criterios formales para la 

identificación de una decisión que ostente la naturaleza jurisdiccional, a lo que se suman criterios 

materiales que versan sobre la manifestación en torno a ciertos derechos enmarcados en las 

decisiones (Suárez, 2020, p. 22-23). 

De esta manera, soportada en el entendido de que la administración pública en cualquiera 

de las ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y la Jurisdiccional) exige reconocer que las 

decisiones proferidas por parte los IP, gozan de autonomía e independencia. En los casos de 

procedimientos preventivos, están excluidas las disposiciones de la jurisdicción contenciosa 

administrativa regida por la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo [CPACA]) según lo señala el artículo 4 de la L.1801/16 en 

concordancia con el artículo 2 del CPACA.  

Y en lo concerniente a las decisiones proferidas, en tanto decisión final de autoridades de 

Policía como la que comporta la revestida por IP, se exceptúa de la jurisdicción contenciosa 

administrativa (CPACA, art. 105), a lo que se suma la aclaración de que la decisión proferida por 

la autoridad administrativa se tome en cumplimiento de funciones jurisdiccionales, debe el 

funcionario separar tal decisión frente a la naturaleza de otras que puedan corresponder a la función 

administrativa (CPACA, art. 105, num. 2), lo que significa clara autonomía frente a la naturaleza 

de decisiones que toman IP en desarrollo de dichas funciones jurisdiccionales. 

2. La competencia para disciplinar a quienes ejercen funciones jurisdiccionales en Colombia 

En materia disciplinaria, como una manifestación del ius puniendi se representa la potestad 

del Estado para prevenir y sancionar a quienes incumplen deberes funcionales en calidad de 

servidores públicos, o en relación con el funcionamiento de la administración pública, que debe 

garantizar tanto los fines como las funciones del Estado (Bernal, 2015, p. 10-11; Ramírez-Torrado 

& Aníbal-Bendek , 2015, p. 111; Erazo, 2018, p. 27; Benítez, 2019, p. 12). 

En ejercicio de la función jurisdiccional se derivan responsabilidades (Gómez González, 

2002), en el caso específico de quienes en condición de funcionarios de la Rama Judicial, abogados 

y personas en ejercicio de manera transicional u ocasional de funciones jurisdiccionales, infringen 

sus regímenes disciplinarios, serán disciplinados por el Consejo Superior de la Judicatura [CS de 

la J.] a través de las Salas Disciplinarias, (L.270/96, art. 111). 

Ahora bien, Colombia transitó de una legislación disciplinaria a una que cobra vigencia en 

el primer día del mes de julio de 2021. Se trata del tránsito del otrora Código Disciplinario Único 

de la Ley 734 de 2002 [L.734/02], al Código General Disciplinario de la Ley 1952 de 2019 

[L.1952/19]. De esta manera, lo que concierne a la titularidad de la acción disciplinaria, le 

corresponde a la Procuraduría General de la Nación [PGN] y a las Personerías Distritales y 

Municipales, el conocimiento de asuntos contra servidores públicos. Y en el caso de funcionarios 

y empleados judiciales, o de autoridades que administren justicia de forma temporal o permanente, 

es titular la jurisdicción disciplinaria (L.1952/19, art. 2). 
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No obstante, de acuerdo con la sentencia C-948 de 2002, en su momento le fue quitada la 

PGN de la competencia preferente en contra de funcionarios de la rama judicial, quedando 

solamente para el CS de la J. (L.734/02, art. 3, inc. 3), la competencia de acción disciplinaria cuya 

titularidad se adelanta por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales, en contra de 

personas en el ejercicio permanente, transitorio u ocasional, pero se exceptúan aquellas que tengan 

algún fuero especial, (L.734/02, art. 194). Sin embargo, estas competencias continúan mientras 

una ley estatutaria verse sobre la reforma incorporada por el Acto Legislativo 02 de 2015 

[AL.02/15] que adicionó un artículo a la CPOL con la creación de la CNDJ para ejercer la función 

disciplinaria de la Rama Judicial (CPOL, art. 257A). Con ello se sustituyó la expresión CS de la 

J., por CNDJ, en el artículo 116 de la CPOL (AL.02/15, art. 26).  

Por esta razón, la redacción del artículo 83 de la L.1952/19, expresamente consagra la 

competencia para ejercer la acción disciplinaria, tanto a la PGN como a la CNDJ y las Comisiones 

Seccionales de Disciplina Judicial [CSDJ], también a la Superintendencia de Notariado y Registro, 

Personeros Distritales y Municipales y a las Oficinas de Control Disciplinario Interno que se 

establezcan en todas las ramas, organismos y entidades del Estado. La competencia en materia 

disciplinaria, debe tomar en cuenta al sujeto y su calidad, la naturaleza de los hechos, de igual 

manera, los factores territoriales, funcionales y por conexidad (L.1952/19, art. 91). Pero en lo 

específico del alcance de la función jurisdiccional disciplinaria, se ejerce contra quienes cumplen 

funciones jurisdiccionales que pueden ser permanentes, transitorias u ocasionales (L.1952/19, art. 

239), y la acción contra funcionarios judiciales, le corresponde a la CNDJ y a las CSDJ (L.1952/19, 

art. 240). 

Las sanciones a funcionarios juridiciales están contenidas en la L.270/96 y, en su momento, 

también establecidas en la L.734/02. Pero, a partir del mes de julio de 2021 rigen las consagradas 

en la L.1952/19. Se imponen por los Consejos Seccionales de la Judicatura o las Salas 

Disciplinarias del CS de la J, mientras funcionan la CNDJ y CSDJ, se adoptan en un proceso de 

naturaleza judicial cuya decisión, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 111 de la L.270/96, 

son actos jurisdiccionales que no son susceptibles de alguna acción en lo contencioso 

administrativo. Y contra ellas, al adquirir fuerza de cosa juzgada, no procede recurso alguno 

(L.270/96, art. 111, inc. 3).  

Estos actos jurisdiccionales, distan de la naturaleza de decisiones que se toman por parte 

de entidades administrativas como la PGN, las Personerías Distritales y Municipales, o entre otras 

entidades públicas con potestad disciplinaria constitutivas de órganos estatales o de las ramas del 

poder, las entidades públicas con sus Oficinas de Control Disciplinario Interno, lo que distancia, 

de igual manera, un tratamiento diferencial de las personas frente a la sanción disciplinaria, porque 

culminan con la expedición de un acto administrativo disciplinario (Benítez, 2019, p. 31). 

Como puede notarse, la competencia y naturaleza de los procesos disciplinarios seguidos 

por quienes tienen función jurisdiccional permanente o transitoria, constituyen un proceso 

disciplinario judicial que ha dejado por fuera a IP, sin tomar en cuenta que algunas de sus 

decisiones y la naturaleza de las mismas, como se explicó en el primer apartado, ostentan carácter 

jurisdiccional.  
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Y el poder disciplinario preferente de la PGN, no puede ejercerse por expresa exclusión en 

lo visto sobre la L.734/02 y en continuidad, las menciones y asignaciones de competencias 

contenidas en la L.1952/19 que, precisamente determinan la competencia para órganos específicos 

del CS de la J. en la transición hacia la reglamentación para los CNDJ y CSDJ, como se ha visto. 

Por ello, la claridad sobre particularidades de lo que reviste la potestad disciplinaria del Estado 

(Bahamón & Gómez, 2017, p. 148), en la especificidad de competencia sobre funcionarios 

judiciales, o frente a quienes ejercen funciones permanentes, transitorios u ocasionales, hacen que 

la acción disciplinaria obedezca a criterios específicos para determinar las autoridades 

disciplinarias que no pueden invadir la autonomía reconocida frente a funcionarios que deben 

corresponder con el ejercicio de la autoridad investida.  

En ese orden de ideas, el diseño institucional que no ha adecuado procesalmente lo 

pertinente frente a IP, denota afectación al debido proceso cuya historia se remonta a los logros 

del iluminismo para hacer frente a la arbitrariedad y de los abusos de poder (Bernal & Cortés, 

2010, p. 22; 2012, p. 149), precisamente como época que la historia reconoce bajo el estandarte 

de la Ilustración (Cortés, Corredor & Cortés, 2012, p. 50). Ya en la actualidad el debido proceso 

se positiviza consagrado en el artículo 8.1 de la CADH, concordantemente con el derecho 

fundamental instaurado en el artículo 29 de la CPOL.  

3. Afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones 

administrativas a inspectores de policía en el país 

De acuerdo con el diseño institucional, la competencia para disciplinar a quienes ejercen 

funciones jurisdiccionales, es atribuida a los Consejos Seccionales o las Salas Disciplinarias del 

CS de la J, en espera del funcionamiento de las CNDJ y CSDJ. Sin embargo, sancionan a IP en 

circunstancias en las que ejercen funciones jurisdiccionales, la PGN, la Personería1 y las Oficinas 

de Control Disciplinario Interno de las entidades a las que se encuentran los IP (v.gr.: en Bogotá, 

al hacer parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, este órgano con su Oficina de Control 

Disciplinario Interno, sanciona a IP). De acuerdo con el problema planteado en el presente trabajo 

de investigación, se pone en tela de juicio la correspondencia de este diseño, cuando no la 

desatención al respeto del debido proceso como garantía, instaurado como mediador entre el 

Estado y los particulares (Bechara, 2015, p. 88).  

En tal sentido, cualquier tipo de tensión que llegara a afectar a particulares, como en el caso 

de IP frente al diseño institucional que si bien constitucionalmente reconoce el derecho al debido 

 

1 Un trabajo de evaluación a la L.1801/16 que hacen J. Castillo & S. Ayala (2019) en el informe de la Fundación de 

Ideas para la Paz [FIP], señala que los controles al interior de la Policía se adelantan con mecanismos internos para 

temas administrativos, gerenciales y o de auditorías, y en materia del control disciplinario se señala que se ejerce por 

la Inspección General de la Policía [IGP]. Si bien las observaciones no versan específicamente sobre IP, si son 

importantes las aseveraciones de los citados autores, toda vez que ante los controles por parte de la PGN, se asevera 

que son hechos de manera deficiente y con poca transparencia, porque no se realizan las investigaciones pertinentes 

debido a amenazas, o porque las instituciones externas pueden estar cooptadas por organizaciones criminales o 

proceden con prácticas de corrupción (Castillo & Ayala, 2019, p. 88). 
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proceso en el artículo 29 de la CPOL, legal y normativamente se desconocen aspectos relacionados 

con la competencia para afectar el citado derecho, toda vez existe un tratamiento desigual a las 

personas que cumplen funciones en circunstancias comunes, lo que redunda en afectación a la 

dignidad humana y a la igualdad con la existencia de dos procesos disciplinarios frente a una 

misma situación (Benítez, 2019, p. 69).  

Como puede verse, existe un trato totalmente desproporcionado y, a su vez, discriminatorio 

el tener dos procesos disciplinarios diferentes frente a un mismo objeto (Benítez, 2019, p. 105), 

toda vez que IP cumplen funciones y en algunos casos sus decisiones ostentan una naturaleza 

jurisdiccional, queda excluida la PGN, la Personería o las Oficinas de Control Disciplinario Interno 

de las entidades públicas, porque carecen de competencia. Y con un trato discriminatorio y 

desproporcionado, el Estado para solucionar la situación, debe enmendar y cambiar su actividad 

para el ajuste de su relación con quienes cumplen funciones públicas o, con particulares (Bechara, 

2015, p. 99), porque la competencia, de acuerdo con el art. 8.1 de la CADH, como del art. 29 de 

la CPOL, se desprende de la legalidad sobre la prexistencia del juez, con claros factores 

establecidos en la ley (Cifuentes, 1999, p. 273; Ferrajoli, 2004, p. 57; Agudelo, 2005, p. 93; Llobet, 

2012, p. 244). 

Desde una perspectiva de DDHH, la CADH contiene en el artículo 8.1 la exigibilidad para 

ser consecuente con la adhesión por parte de los Estados para el cumplimiento de la rigurosidad 

de los procesos con respeto a las garantías, a los plazos, y con independencia e imparcialidad. En 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [SIDH] en virtud del artículo 8.1 de la CADH 

se presentan comúnmente reclamaciones por infracciones cometidas por los Estados. El 

denominado debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

[Corte IDH] el ‘derecho de defensa procesal’ que trascienden los temas del orden penal, a asuntos 

de naturaleza civil, administrativa o de cualquier otra naturaleza (Rodríguez, 1998, p. 1296). El 

debido proceso constituye un mínimo de respeto a la dignidad humana reconocida ante la actividad 

de aplicación de un régimen legal, por lo que conecta con el art. 25 de la CADH para que exista 

un recurso efectivo que debe ser respetado escrupulosamente por parte de los Estados, que deben 

respetar y garantizar los DDHH en su libre y pleno ejercicio (Salmón & Blanco, 2012, p. 35; 

Ibáñez-Rivas, 2014, p. 211). 

Como titulares del derecho, están todas las personas a quienes debe garantizarse el debido 

proceso legal, y en especial, del primer párrafo del art. 8 de la CADH se desprende la garantía de 

ser oídas por jueces o tribunales que tengan competencia (Ibáñez-Rivas, 2014, p. 214). Y la 

expresión “competente” consagrada en el art. 8.1, quiere decir que se trata de autoridades, sean 

administrativas, colegiadas, unipersonales, legislativas o de carácter judicial (Ibáñez-Rivas, 2014, 

p. 215). 

La “competencia” hace parte del principio básico predicado del debido proceso (Rodríguez, 

1998, p. 1317), y relacionado con la garantía del “juez natural” a quienes la ley le atribuye las 

respectivas facultades (Thea, 2013, p. 141). De allí que la Corte IDH, como en el caso Caso Ivcher 

Bronstein vs. Perú fallado el 6 de febrero de 2001, encontró falencias en la creación de salas y de 

juzgados ad hoc violentando estas garantías. Y una vez demostrada la incompetencia, la Corte 
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IDH no considera necesario el análisis de otros aspectos procesales, toda vez que se está ante un 

vicio en el origen (Ibáñez-Rivas, 2014, p. 218). La garantía del “juez natural” para que sea legal y 

justo, en tanto “competente” debe facultar a los jueces para que tengan la capacidad de conocer 

causas determinadas y, sobre ello, realizar el ejercicio de jurisdicción (Rodríguez, 1998, p. 1316). 

De tenerse la incompetencia, alegaciones sobre aspectos probatorios, de afectaciones a la defensa, 

entre otras garantías, resultarán innecesarias por lo que un análisis a la dualidad de los 

procedimientos si bien afecta otros derechos (Benítez, 2019), con suficiencia la evaluación de la 

competencia y el debido proceso bastarán. 

En este entendido, frente a la posible afectación a los derechos fundamentales derivados 

del art. 29 de la CPOL al debido proceso, los IP por razón de su actividad son objeto de 

investigaciones e imposición de sanciones disciplinarias por órganos de control tanto internos 

como externos, empero, no se tiene en cuenta que algunas de sus decisiones ostentan la naturaleza 

de manifestación no administrativa, sino jurisdiccional, por lo que en consecuencia las sanciones 

impuestas por la PGN, la Personería o las Oficinas de Control Disciplinario Interno, no hacen parte 

de la legal garantía del “juez natural” con la capacidad de proceder, esto es, con la “competencia” 

que les atribuya la ley para casos de quienes ejercen temporal o permanentemente funciones 

jurisdiccionales. 

La vulneración al art. 29 de la CPOL incluye que el no tener en cuenta las reglas generales 

de la competencia, y se predica igualmente en la enunciación sobre el “debido proceso” de acuerdo 

con el artículo 12 de la L.1952/19, toda vez que para disciplinar, el funcionario debe ser 

competente y corresponder con la observancia tanto formal como material de las ritualidades 

procesales. Y recordando los factores consagrados en el ya citado art. 91 de la L.1592/19, se 

atiende da las calidades del sujeto, a la naturaleza del hecho, aunados, los factores territoriales, 

funcionales y de conexidad.  

De otro lado, en virtud del art. 91 de la L.1952/19, las CNDJ y las CSDJ o quien haga sus 

veces, no tienen Oficinas de Control Disciplinario Interno y, la titularidad para la acción 

disciplinaria contra funcionarios judiciales, contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales ya 

sea de manera permanente, transitoria o de forma ocasional (L.1952/19, art. 239), en virtud del art. 

240 de la misma normatividad, se debe adelantar por parte de las CNDJ y las CSDJ o quien haga 

sus veces. Allí un fundamento para evaluar la falta de competencia con mención de normatividad 

y de legislación nacional, a lo que debe integrarse, según el art. 241 de la L.1952/19, la CPOL y 

lo mandado por tratados internacionales sobre DDHH (Bloque de Constitucionalidad) que, como 

sucede con la CADH, con la Ley 16 de 1972 fue ratificada por el país. 

En ese orden de ideas, suscrita y vinculante para Colombia la CADH, no se pueden abstraer 

las posibles consecuencias de la afectación al debido proceso legal en casos que involucran a IP 

que pueden llevar la situación ante el SIDH y sus dos órganos, a saber, como petición ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y, de acuerdo con el respectivo trámite, 

con el traslado al proceso contencioso ante la Corte IDH. Sin embargo, una lectura juiciosa con 

fundamento en un análisis de convencionalidad al interior del país, bastaría para la protección de 

derechos derivados de los tratados que obligan a Colombia, y en virtud del art. 2 de la CADH se 
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necesita la adopción de modificaciones para su reconocimiento en el derecho interno (Quinche, 

2009, p. 167).  

Y en consonancia, es claro que en Colombia el derecho fundamental al debido proceso se 

consagra en el art. 29 de la CPOL para garantizar a todas las personas la posibilidad de acceso a 

la justicia, lo que impone exigencias para que el Estado responda con buena fe a lo pactado y 

ratificado en la CADH, para que se eviten violaciones a DDHH. De allí que los procesos 

disciplinarios en contra de IP, deben atender la lectura sobre la respectiva competencia. De no ser 

así, de acuerdo con el art. 46 de la CADH bastaría, por una parte, que se agotaran en un proceso 

los recursos de la jurisdicción interna del país y que no se superaran los seis meses de la última 

notificación recibida por la presunta persona lesionada, y por otra, que no estuvieran sobre el 

asunto pendientes otros procedimientos a nivel internacional, para que la petición pueda tener 

trámite y ser admitida por la CIDH en el caso de algún IP que se afecte por ser disciplinado en 

cumplimiento de funciones jurisdiccionales, por órganos distintos a los competentes para los casos 

de quienes ejercen tales funciones con arreglo a lo legislado en el país. 

4. Conclusiones 

En primer lugar, es importante anotar que históricamente los IP han sido revestidos con 

autoridad y han cumplido funciones jurisdiccionales. Desde normatividad que les permitía tomar 

decisiones que incluso afectaban la libertad de las personas con la imposición de arrestos, al actuar 

en trámites concordantemente con mandatos constitucionales para la colaboración armónica de las 

distintas ramas del poder, como con las facultades para ser investidos con funciones en la 

administración de justicia, y tomar decisiones que ostentan carácter jurisdiccional, es claro que en 

consecuencia los procesos disciplinarios en contra de IP, no podrían adelantarse por autoridades 

distintas a aquellas encargadas de la sanción de funcionarios judiciales, o de quienes cumplen 

funciones jurisdiccionales de forma permanente, transitoria u ocasional. 

De allí que, en segundo lugar, importa la determinación de la competencia con las 

facultades de disciplinar a funcionarios en ejercicio de actividades jurisdiccionales. Y es claro que 

para ello existen competencias desde la anterior codificación y régimen disciplinario enmarcado 

por específica normatividad al respecto, lo que pone en su lugar la atención en cumplimiento de 

las funciones jurisdiccionales para ser de encargo a las Salas Disciplinarias del CS de la J 

(L.270/96, art. 111) y, a partir del AL.02/15, a la CNDJ y CSDJ. 

Con todo ello, en tercer lugar, en el desarrollo de presente investigación se identificó la 

afectación al debido proceso de interés no solamente por su impacto a nivel de lesión de un derecho 

fundamental consagrado en el artículo 29 de la CPOL, sino que, reconocido internacionalmente, 

afecta el DDHH como el consagrado en el art. 8.1 de la CADH. Por tal razón, está en las manos 

de las autoridades del Estado conceptuar y determinar lo pertinente para hacer las respectivas 

correcciones, o de lo contrario y en cualquier caso que cumpla con las condiciones del art. 46 de 

la CADH, elevar por parte de un IP la petición ante la CIDH por la afectación al DDHH consagrado 

en el art. 8.1 del instrumento interamericano ratificado por Colombia. 
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