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SANCIONES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE INVESTIGACIONES 
JURISDICCIONALES. CONTRADICCIÓN NORMATIVA DENTRO DEL SINIESTRO 
MARÍTIMO 

 

RESUMEN 

El escrito hará un desarrollo explicativo de lo que se entiende como función 
jurisdiccional en autoridades administrativas. Para ello dará un barrido normativo 
constitucional y legal de las funciones jurisdiccionales de las autoridades 
administrativas en Colombia y dará ejemplos de las distintas entidades del Estado que 
ejercen esta función. 

Posteriormente enumerará las funciones administrativas de la Dirección General 
Marítima, enmarcada legalmente en el Decreto Ley 2324 de 2984 en cuanto a las 
sanciones impuestas respecto a la Violación a las Normas de la Marina Mercante y por 
las ocupaciones indebidas o no autorizadas de bienes de Uso Público. Explicará la 
naturaleza administrativa de dichas sanciones. 

Se hará una breve explicación del procedimiento administrativo establecido dentro de 
las investigaciones administrativas por violación de normas de marina mercante y por 
ocupaciones indebidas de bienes de uso público y del establecido por siniestros 
marítimos de acuerdo a las directrices otorgadas por el Decreto Ley 2324 de 1984.  

Luego se explicará la naturaleza legal de las investigaciones por siniestros marítimos y 
sus especiales características al ser investigaciones de carácter jurisdiccional de 
responsabilidad civil extracontractual y el carácter declarativo del fallo. 

Se expondrán los recursos que proceden frente a las decisiones tomadas por la 
Capitanía de Puerto como primera instancia y las del Director General Marítimo en 
segunda y la competencia del contencioso administrativo frente a las sanciones 
administrativas y quien obraría como última instancia respecto a los recursos 
extraordinarios contra los fallos por siniestros marítimos. Que sería, en caso hipotético, 
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, por la naturaleza jurídica de los 
siniestros. 

Se hará una exposición del grado Jurisdiccional de Consulta y se indicará en que 
momentos se presenta dicha figura. 

Se presentará un estudio del artículo 48 del Decreto-Ley 2324 de 2984 el cual faculta a 
la entidad de manifestarse sancionado administrativamente por Violación a las Normas 
de la Marina Mercante dentro de una decisión tomada en una investigación por 
siniestros marítimo. 



Para finalmente exponer la contradicción normativa que se presenta en el artículo antes 
mencionado, frente a las normas actuales y se tomarán factores de vigencia de las 
normas, para determinar la solución. Para finalmente presentar las conclusiones 
respectivas 

PALABRAS CLAVE: 
 
Función jurisdiccional - autoridades administrativas - Dirección General Marítima - 
Violación a las Normas de la Marina Mercante - ocupaciones indebidas - Bienes de Uso 
Público - Siniestros Marítimos - Procedimiento Administrativo - Grado Jurisdiccional de 
Consulta. 
  



SUMMARY 

The writing will do an explanatory development of what is understood as jurisdictional 
function in administrative authorities. For it, will give a normative constitutional and legal 
sweep of the jurisdictional functions of the administrative authorities in Colombia and 
will give examples of the different entities of the State that exercise this function. 

Later it will enumerate the administrative functions of the Maritime Headquarter, framed 
legally in the Statutory order 2324 of 2984 as for the sanctions imposed with regard to 
the Violation on the Procedure of the Merchant Sea-coast and for the undue 
occupations or not authorized of goods of Public Use. It will explain the administrative 
nature of the above mentioned sanctions. 

There will be done a brief explanation of the administrative procedure established inside 
the administrative investigations by violation of procedure of merchant sea-coast and by 
undue occupations of goods of public use and of the established one by maritime 
disasters of agreement to the directives granted by the statutory order 2324 of 1984. 

Then the legal nature of the investigations will be explained by maritime disasters and 
his special characteristics on having been researches of jurisdictional character of civil 
responsibility extra contractual and the declarative character of the judgment. 

There will be exposed the resources that proceed opposite to the decisions thought by 
the Captaincy of Port as the first instance and those of the Maritime General manager in 
second and the competence of the contentious administrative officer opposite to the 
administrative sanctions and who would act as last instance with regard to the 
extraordinary resources against the judgments for maritime disasters. That would be, in 
hypothetical case, the Supreme Court of Justice, Room of Civil Cassation, for the 
juridical nature of the disasters. 

One will present a study of the article 48 of the Decree - law 2324 of 2984 which 
authorizes to the entity of demonstrating sanctioned administratively by Violation to the 
Procedure of the Merchant Sea-coast inside a decision taken in a research by disasters 
maritime. 
 
Finally to expose the normative contradiction that one presents in the article before 
mentioned, opposite to the current procedure and they will take factors of force of the 
procedure, to determine the solution. Finally to present the respective conclusions 

 
 



INTRODUCCIÓN 

Durante años se han debatido las facultades jurisdiccionales de distintas autoridades 
administrativas para asuntos especializados, entre ellas la facultad jurisdiccional 
otorgada de manera excepcional por la Constitución Política en el artículo 116, inciso 
segundo que indica: “(…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función 
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 
Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar 
delitos. (…)” (Negrilla fuera de texto). 1 

Estas facultades especiales, otorgadas por la Constitución Política, incluyen a 
diferentes entidades del orden nacional. Para el tema que se desarrollará a 
continuación, son particularmente las facultades jurisdiccionales otorgadas por el 
constituyente el ejecutivo a la Dirección General Marítima por medio del Decreto Ley 
2324 de 1984. Este texto presentará la evolución de las facultades jurisdiccionales de 
la Dirección General Marítima y los vacíos de la norma respecto a las potestades, a 
modo de ver del autor del presente texto, inconstitucionales. 

Entendiendo las facultades jurisdiccionales dentro de las investigaciones por siniestros 
marítimos, los cuales se adelantan como investigaciones de responsabilidad civil 
extracontractual por hechos ocurridos en aguas jurisdiccionales colombianas, donde la 
Dirección General Marítima actúa como juez. Para ello, se tomará la definición legal de 
siniestro marítimo, enunciando los principales, también especificados en la norma y, 
finalmente, se efectuarán unas apreciaciones respecto a las competencias dentro de la 
misma estructura de la entidad. 

Luego se abordará la diferencia entre las funciones administrativas en materia 
sancionatoria de la Dirección General Marítima respecto a las investigaciones de 
Violación a las normas de la marina mercante y por Ocupación Indebida de Bienes de 
Uso Público y a las investigaciones por siniestros marítimos. Se precisaran aspectos de 
dichas facultades otorgadas por la norma de manifestarse dentro de la misma 
investigación por siniestros marítimos en materia de violación de Normas de Marina 
Mercante y en la clara violación procesal del articulado que entrega tales facultades. 

Una vez planteado el problema de la norma (Decreto Ley 2324 de 1984), y la violación, 
se plantearán hipótesis respecto a dichas facultades claramente extralimitadas y su 
contradicción con ordenamientos superiores. Para finalmente realizar unas 
apreciaciones finales teniendo en cuenta Sentencias de las altas cortes y apreciaciones 
doctrinales respecto a la facultad jurisdiccional de las autoridades administrativas. 

 

 

 



 

 

MARCO NORMATIVO 

La Constitución Política en el artículo  116, respecto a la administración de justicia, 
indica lo siguiente: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 
Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. 

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 

“Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será 
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. (…)” (Negrilla y 
Cursiva fuera del texto). 

Respecto a las facultades jurisdiccionales de autoridades administrativas la Corte 
Constitucional expuso en sentencia C-1071 del 2002, manifestó que dicha facultad es 
excepcional, la misma delimita dicha función en el siguiente sentido: 

“Según el artículo 116 de la Carta, las facultades judiciales en cabeza de entidades 
administrativas son excepcionales. Por ello, la interpretación del alcance de las 
facultades judiciales radicadas en autoridades administrativas debe ser siempre 
restrictiva, pues de lo contrario se corre el riesgo de convertir la excepción en regla. 
En tales circunstancias, y tal y como esta Corporación lo ha señalado, a menos que el 
legislador haya establecido expresamente con precisión y especificidad que las 
funciones ejercidas por una autoridad administrativa son jurisdiccionales, el intérprete 
deberá asumir que son funciones administrativas. 

“Una interpretación constitucional sistemática del artículo 116 de la Constitución, que 
permite que algunas autoridades administrativas ejerzan funciones judiciales, lleva a la 
conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda ejercer funciones 
jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos que son exigidos a los jueces 
en general: el haber sido asignado por la ley para conocer de asuntos 
delimitados por ella misma con anterioridad a los hechos que deba conocer, y 
contar con independencia e imparcialidad” (Negrilla y cursiva fuera de texto). 
 
La razón por la cual se otorgaron estas facultades jurisdiccionales de forma 
excepcional, si puede ser dicho de una forma muy general, tiene que ver con las 
condiciones especiales en las que se encuentran las investigaciones por siniestros 
marítimos, como los hechos que dan origen a los mismos y las normas aplicables a los 
mismos, también el lugar en donde se presentan, pues la determinación de 
responsabilidad es un tema que tiene concordancia con la aplicación de normas 
internacionales en materia marítima y con normas eminentemente técnicas. Razón por 



la que la Dirección General Marítima es la entidad idónea para conocer de todos los 
sucesos marítimos, sean siniestros o violaciones a las normas de la Marina Mercante 
dadas sus funciones como autoridad marítima Colombiana. 
 
Esas funciones jurisdiccionales han sido materia de controversia en diferentes 
ocasiones y han sido el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia las que han 
decidido en este sentido. Tomando diferentes posicionamientos, los cuales serán 
desarrollados a continuación. 
 
DESARROLLO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LAS FACULTADES 
JURISDICCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
 

Basados en lo anteriormente expuesto y en concordancia con la estructura establecida 
en el Decreto 5057 de 2009 por el cual modifica la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional Dirección General Marítima y se dictan otras disposiciones, se determinaron 
las funciones de cada una de las dependencias dentro de la anteriormente nombrada 
entidad. 

Por esto, el artículo 2do del decreto mencionado señala en el numeral 8 indica que 
dentro de las funciones del Capitán de Puerto se encuentra entre otras: " : “(…) 8. 
Investigar y fallar de acuerdo con su competencia, aún de oficio, los siniestros y 
accidentes marítimos, las infracciones a la normatividad marítima que regula las 
actividades marítimas y la Marina Mercante Colombiana, así como las 
ocupaciones indebidas o no autorizadas de los bienes de uso público bajo su 
jurisdicción” (Negrilla y cursiva fuera de texto).  

El Decreto 2389 de 1971 el cual creó la Dirección General Marítima y Portuaria, 
respecto a las funciones en materia de siniestros marítimos, establecía en el numeral 8 
del artículo 4 lo siguiente: “Art. 4º. Son funciones del Director General. (...) 
 
8) Fallar en segundo grado las apelaciones y consultas de las providencias dictadas en 
primer grado por las capitanías de Puerto. (...)” (Cursiva Fuera de texto). 
 
Y respecto a las competencias de la Capitanías de Puerto Establecía en el artículo 9 
numeral 9:  
 
“Art. 9.- Son funciones de las Capitanías de Puerto.- 1) Ejercer la autoridad marítima y 
portuaria en su jurisdicción.  
 
(…) 
 
“9) Investigar, aún de oficio, las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos 
de la marina mercante colombiana y dictar fallo de primer grado”. (Cursiva y 
Negrilla fuera de texto). 
 



Dicha facultad jurisdiccional, que inicialmente era más una función policial, tenía acento 
en un desarrollo procedimental que tenía fundamento en lo establecido en los artículos 
37 y siguientes de la norma citada. En tal sentido, el artículo 37 establecía: 
 
 “Art. 37.- Las investigaciones por accidentes o siniestros marítimos de naves y 
artefactos navales se adelantarán y fallarán de acuerdo con las disposiciones del 
presente decreto.” (Cursiva fuera de texto). 
 
Adicionalmente, dicho decreto definía el siniestro marítimo de acuerdo a lo establecido 
por tratados y normas internacionales y la costumbre nacional e internacional. La 
norma también establecía la jerarquía y las competencias de acuerdo a las instancias 
de la Dirección General Marítima como sede central y de las Capitanías de Puerto de la 
siguiente manera en el artículo 39:  
 
“Art. 39.- Serán autoridades para el cumplimiento de las normas que se dictan en este 
Decreto, el Capitán de Puerto en primer grado y el Director General Marítimo y 
Portuario, en segundo grado”. (Cursiva fuera de texto). 
 
En cuanto al contenido del fallo viene la diferencia marcada entre la normatividad del 
artículo 53 del Decreto 2349 de 1971 que estipulaba que el fallo se dictaría de acuerdo 
a lo expuesto en el título XIV del Código de Procedimiento Civil y la norma vigente. De 
tal diferencia se genera adicionalmente una contradicción normativa en la que se basa 
el problema jurídico del presente escrito. De tal suerte se citará la norma inicial y 
posteriormente, a medida que se vaya desarrollando el artículo, la actual, aclarando en 
tal sentido la contradicción de la norma actual con el ordenamiento superior, indicando 
que el artículo del contenido del fallo en el Decreto 2349 de 1971 indicaba lo siguiente 
 
Otra diferenciación marcada respecto a las dos normas, es que en la anterior al 
Decreto-Ley 2324 de 1984, en materia de recursos, se establecía que solo procedía el 
recurso de apelación frente a las sentencia de primera instancia. Lo cual se encontraba 
consignado en el artículo 63.  
 
Por otro lado, el articulado establecía que los fallos de primera y segunda instancia 
podían ser aclarados, corregidos y modificados. Una facultad que a la luz de las 
normas vigentes es claramente violatoria al debido proceso, dicho yerro se mantuvo en 
la normatividad vigente, en un sentido distinto, pero casi con los mismos efectos 
jurídicos.  
 
De lo anterior se hace necesario citar la norma para que exista claridad respecto a 
esta, pues el artículo 64 establecía: “Art. 64.- Tanto la sentencia de primera 
instancia como la de segunda podrán aclararse, corregirse y adicionarse en los 
casos y términos que establece el Título XIV, Capítulo III del Código de 
Procedimiento Civil.” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 
 
Ha de concluirse entonces que estas investigaciones por siniestros marítimos, son 
conflictos entre particulares, decididos por la DIMAR quién declara la responsabilidad 



civil extracontractual, por ello su origen en la determinación de la misma con base en el 
código civil. Esta investigación tiene orígenes económicos en jurisdicción marítima. 
 
Continuando con el desarrollo histórico de los fallos por siniestros marítimos, el 
Decretos 2349 de 1971 y el 2324 de 1984, tienen en común, entre otras cosas, la 
conservación de determinados aspectos, entre ellos la aplicación de normas 
procedimentales. Por ello el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 4 de 
noviembre de 2004, con número de radicado 1605, con ponencia del doctor Gustavo 
Aponte Campos expuso, luego de elaborar un cuadro comparativo de las dos normas 
establece: 
 
“(…) El cuadro comparativo permite concluir que el legislador extraordinario de 
1984, en el Decreto 2324, al atribuirle a la Dirección General Marítima y Portuaria, 
actualmente, Dirección General Marítima, facultades para investigar y fallar sobre 
siniestros o accidentes marítimos conservó, en líneas generales, el espíritu de 
las disposiciones del Decreto 2349 de 1971, es así como: 

(…) 

d. En lo no previsto en las normas especiales que rigen este tipo de 
investigaciones,  el Código de Procedimiento Civil es el código aplicable y no el 
Código Contencioso Administrativo (que rige las actuaciones administrativas). 
(…)” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 

De otro modo, el Decreto Ley 2324 de 1984. Por el cual se reorganiza la Dirección 
General Marítima, el cual fue declarado exequible por medio de la sentencia C-212 de 
1994 de la Corte Constitucional. La Presidencia de la República, en ejercicio de las 
facultades extraordinarias entregadas por la Ley 19 de 1983, otorgó la capacidad de 
decidir jurisdiccionalmente a la Dirección General Marítima, específicamente en el 
numeral 27 del artículo Artículo 5°. Funciones y atribuciones. En el cual se indicaba 
que: “La Dirección General Marítima y Portuaria tiene las siguientes funciones: 

“(…) 27. Adelantar y fallar las 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, por la violación de otras 
normas que regulan las actividades marítimas e imponer las sanciones 
correspondientes. (…)”. 

Las normas que entregan las funciones Jurisdiccionales a la Dirección General 
Marítima, fueron confirmadas  en el concepto citado anteriormente en el sentido de 
clarificar dicha función especial.  

Con posterioridad a la expedición del Decreto 2359 de 1971, el Consejo de Estado, 
hizo un desarrollo jurisprudencial en el sentido de indicar que esta función no era 



administrativa en la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera.  Sentencia del 8 de junio de 1976. Expediente No. 
1590 en el sentido de indicar que:  
 
(...) A partir de la vigencia del nuevo Código de Comercio (artículos 1429 y 1431) y del 
Decreto ley 2349 de 1971, ya examinados, no queda duda que dicha competencia 
está atribuida a la “autoridad marítima” y no a la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativa; 

“Por último, porque dada la especial naturaleza de los accidentes y siniestros 
marinos y la variedad de sujetos de derecho que intervienen o pueden intervenir en 
tales hechos, la diversidad de competencias o de fueros, dividiría la continencia de 
la causa y demeritaría, hasta hacerla nugatoria, la autoridad de la cosa juzgada, 
ante la posibilidad de fallos contradictorios sobre un mismo siniestro o 
accidente.” 

“Se impone, entonces, como conclusión final, que los fallos expedidos por el Capitán de 
Puerto de Buenaventura y por la Dirección de Marina Mercante colombiana, éste 
último, confirmatorio de aquel, tienen fuerza de cosa juzgada, prestan mérito ejecutivo  
ante los jueces competentes y, agota por consumación, legalmente, la jurisdicción del 
Estado, haciendo imposible una nueva controversia entre las mismas partes y por 
la misma causa.”. 
 
Lo anterior hacía referencia a la facultad de fallador respecto al caso de los siniestros 
marítimos específicamente, quitándole dicha competencia al Consejo de Estado pero 
no hablaba de los recursos en cuanto a la facultad de decidir administrativamente 
dentro de los fallos por siniestros marítimos. 
 
Cuando se aborde la contradicción normativa con las normas actuales y las normas 
procesales que se establecieron en el Decreto-Ley 2324 de 1984 y el actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se harán precisiones 
en cuanto a lo anteriormente anotado, inicialmente, se hará un barrido jurisprudencial, 
de lo que llevó a la Dirección General Marítima a conocer de los siniestros marítimos. 
Una vez aclarado esto se continuará con citar la sentencia  de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado del 13 de diciembre de 1983. Expediente No. 3834 en el siguiente 
sentido: 
 
 (…) Tesis: Las decisiones de la jurisdicción marítima constituyen una jurisdicción 
Especial  marítima de responsabilidad civil extracontractual, que está “acorde con el 
artículo 58 de la Constitución que claramente determina que administran justicia en 
Colombia a más de las agencias jurisdiccionales existentes  y tradicionales como la 
Corte Suprema, etc, los “demás tribunales y juzgados que establezca la ley (…)”. 
(Cursiva fuera de texto)Esta posición de la Corte Suprema de Justicia abrió un campo 
posible, el de la jurisdicción marítima especial. Aspecto que se presenta en países con 



desarrollo marítimo un poco más avanzado como Venezuela, que por medio de la Ley 
Orgánica de los espacios Acuáticos (LOEA), estableció la creación de la Jurisdicción 
Especial Marítima. Esto mediante un esquema que comprende el establecimiento de 
tres (3) tribunales superiores marítimos y cinco Tribunales de Primera Instancia 
Marítimo 

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No. 63 del  22 de 
agosto de 1985. Ref. Proceso No. 1306. Decidió en el siguiente sentido:  

“Tesis: La facultad de la autoridad marítima en materia de fallos sobre siniestros 
marítimos es una facultad propia del poder de policía administrativa y no del 
poder  judicial aunque participe de algunas de sus características”. (Cursiva y negrilla 
fuera de texto). 

Esta posición contraría totalmente la anterior, dado que indica que no tiene la calidad 
judicial y que es únicamente policial, por cuanto las investigaciones por siniestros 
marítimos serían meramente investigaciones que adelanta DIMAR en cumplimiento de 
sus funciones administrativas.  

En ese sentido expresa: “La Corte reitera el carácter puramente policivo y no judicial de 
los procedimientos y sanciones nuevamente consagrados en los títulos IV y V del 
Decreto 2324 de 1984”. (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior es necesario precisar que hubo un salvamento de voto en ese 
sentido por parte del doctor Alberto Ospina Botero, quien ratificó su posición sobre la 
naturaleza jurisdiccional de los fallos de la Dirección, así como, sobre la falta de 
competencia del legislador extraordinario para legislar sobre algunos temas, “entre 
ellos disciplinar la competencia para fallar todo lo tocante con accidentes y siniestros 
marítimos, determinar qué se entiende por éstos, y fijar, a manera de código ritual o 
de procedimiento, cómo se sustancia y deciden dichas causas.” (Negrilla y cursiva 
fuera del texto original). 

Una sentencia determinante en el sentido de aclarar las facultades jurisdiccionales de 
la Dirección General Marítima, fue la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección   Primera. Sentencia No. 227 del  27 de  marzo de 
1989. 

En esta sentencia fue declarada la nulidad de la actuación judicial por falta de 
competencia en los términos del artículo 82 del C.C.A., por tratarse de una función 
jurisdiccional ejercida en un juicio civil de policía. Los fallos de siniestros marítimos son 
diferentes de los actos administrativos en cumplimiento de funciones administrativas. 

El consejo de Estado, en esa oportunidad decidió: 



 “Son funciones estrictamente jurisdiccionales las que cumplen las Capitanías de 
Puerto y la Dirección General Marítima y portuaria en los eventos como el que 
ocupa la atención de la sala, y verdaderas sentencias, no solamente por su forma 
sino por su contenido, las que ellas expiden en tales casos, en forma tal que los 
términos empleados por el decreto 2349 de 1971 no pueden prestarse a 
equívocos” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 

Según se ve en este aparte del fallo, el Consejo de Estado esclarece que las funciones 
desempeñadas en los siniestros marítimos son de carácter jurisdiccional, y que no se 
debe determinar que son administrativas partiendo únicamente por la naturaleza de la 
entidad sino por el contenido de los fallos que no son únicamente actos administrativos 
que condenan o sancionan la violación de una ley, sino que también tienen una 
naturaleza declarativa, es decir, determinar por medio de un estudio, dentro de un fallo 
con hechos, consideraciones, antecedentes, pruebas y finalmente una decisión, la 
responsabilidad de uno de dos particulares que se encuentran enfrentados por un 
hecho o un suceso dentro. 

Respecto al contenido de la decisión, esta corporación determinó que: 

“Obviamente que las autoridades marítimas y portuarias ejercen actividades 
administrativas en sus funciones de control y vigilancia de la actividad marítima, 
pero fuera de ellas con toda nitidez se establece en el Decreto 2349 de 1971, 
cumplen funciones jurisdiccionales a través de procedimientos y actuaciones 
que, como bien lo expresa el señor apoderado de las sociedades Dow Química de 
Colombia S.A. y Dow Colombiana S.A. no pueden mutarse en administrativas por 
interpretación jurisprudencial”. 

(…) 

“El artículo 82 del C.C.A., en su último inciso sustrae de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa el juzgamiento de providencias dictadas en juicios 
de policía de carácter penal y civil. Y en el caso presente conforme la normatividad 
del Decreto ley 2349 de 1971 que aquí se ha mencionado, puede afirmarse que la 
actividad marítima y portuaria cumplida en el caso que dio origen al presente proceso, 
tiene las características de un juicio policivo civil, no pudiendo por lo mismo 
asimilarse los actos acusados a los actos administrativos unilaterales, puesto que 
a través de ellos se ha definido una controversia civil, o comercial, entre particulares.” 
(Cursiva, negrilla y subrayado fuera de texto). 

De lo anterior, puede concluirse que se debió dar ese carácter jurisdiccional a los 
siniestros marítimos, pues, como se dijo anteriormente, no son actos unilaterales, ni 
mucho menos manifestaciones de la voluntad del Estado en ejercicio de sus funciones 
administrativas, pues su contenido determina la responsabilidad de uno de dos 



particulares, los cuales tienen intereses meramente económicos en esa declaración por 
parte de la autoridad marítima. 

De otro lado, para vislumbrar un poco más el desarrollo del problema jurídico al cual se 
le buscará una solución, luego de un análisis jurídico, resulta conveniente mostrar lo 
manifestado en esa misma decisión por parte del honorable tribunal respecto al tema 
de las funciones administrativas de la autoridad marítima, citando lo que establece el 
Código Contencioso Administrativo. 

 “Ahora bien, el mismo Código Contencioso Administrativo, en el numeral 5º, de su 
artículo 128 atribuyó al Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo y 
en única instancia el conocimiento de los procesos “...relativos a la navegación 
marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen cuestiones de índole administrativo” 
(Cursiva, negrilla y subrayado fuera de texto). 

Como puede observarse en lo citado anteriormente, hay una clara separación por parte 
del Contencioso y de la Ley de las actuaciones de la Dirección General Marítima en 
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y de las facultades especiales de 
carácter jurisdiccional. Es pertinente hacer esta apreciación, pues si bien es cierto que 
se abordará el problema jurídico con posterioridad, esta apreciación hecha por el 
Consejo de Estado, si bien no trata directamente el tema, dará claridad al desarrollo del 
mismo. 

Luego de la expedición de la Constitución de 1991, la Sala Plena de la Honorable Corte 
Constitucional. En sentencia C-212 del 28 de abril de 1994 cuando se demandó la 
constitucionalidad del Decreto 2324 de 1984, la tesis de la Corte fue de que las 
Capitanías de Puerto y la DIMAR cuando investigan los siniestros marítimos 
desarrollan una función que es de carácter  jurisdiccional. 

Para fundamentar la tesis la corte con fundamentos constitucionales manifestó lo 
siguiente: 

“Los órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines, con lo cual elimina todo criterio absoluto en cuya virtud 
cada rama u órgano tenga que actuar forzosamente dentro de marcos exclusivos, 
rígidos e impermeables. Se trata, más bien, de lograr un equilibrio que impida la 
concentración y el abuso del poder pero que a la vez permita, en virtud de una 
razonable flexibilidad, conjugar los esfuerzos de quienes lo ejercen con miras al 
logro de las metas comunes. Únicamente pueden administrar justicia aquellas 
autoridades administrativas determinadas de manera expresa por la ley, la cual 
debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible, siempre 
que no adelanten la instrucción de sumarios ni juzguen delitos”. 



Respecto a lo anterior, es claro lo que buscaba explicar la corte con esta 
especificación. La aplicación de justicia por parte de autoridades administrativas debe 
ser para asuntos especialísimos y deben ser determinados por la ley, sin 
extralimitación, ni más faltaba. Por esto, deben cumplir unos requisitos de conocimiento 
específico del campo del cual se pretende administrar justicia, y que ninguna otra 
entidad lo conozca ni tenga ese conocimiento técnico y especial. 

 La Corte respecto a la norma demandada –Decreto Ley 2324 de 1984 –, indicó que las 
funciones jurisdiccionales no eran inconstitucionales por cuanto la misma Carta Política 
contemplaba estas funciones especiales. En cuento esto la Corte indicó:  

“En lo atinente a la segunda función indicada (numeral 27 del artículo 5º) si existe una 
atribución de competencias judiciales pero ella, en su mayor parte, encaja en las 
previsiones del artículo 116 de la Constitución, en cuanto las materias a las  que se 
contrae la función atribuida están claramente determinadas en la norma –
investigaciones por violación de las normas de la Marina Mercante, por siniestros 
marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del 
medio marítimo y fluvial de su jurisdicción, por construcciones indebidas o no 
autorizadas en bienes de uso público y terrenos sometidos a la jurisdicción de la 
Dirección General Marítima y  Portuaria, e imposición de las sanciones 
correspondientes” (Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto) 

Esas actividades encajan perfectamente en lo consignado en el artículo 116 Superior, 
pues trata los temas especiales que serían competencia de la autoridad marítima y 
respecto a los siniestros marítimos la función de conocer de las investigaciones de 
dichos sucesos.  

Luego la Corte hace una salvedad dentro de las funciones atribuidas a DIMAR en el 
artículo 5 numeral 27, la cual posteriormente declararía inexequible, por motivos que no 
son objeto de estudio en el presente escrito. Pero que se enseñará para tener claridad 
en que no se tratan de actividades jurisdiccionales. En tal sentido la corte manifestó:  

“La única parte del numeral 27 que resulta contraria a lo preceptuado por la 
Constitución es aquella en la cual se atribuye a la Dirección General Marítima y 
Portuaria la función de adelantar y fallar investigaciones por “violación de otras 
normas que regulen actividades marítimas”, pues se trata de una función indefinida 
que, por ello, choca abiertamente con la precisión exigida en el artículo 116 de la 
Carta para poder radicar en cabeza de las autoridades administrativas funciones 
de carácter jurisdiccional”. (Cursiva, negrilla y subrayado fuera de texto). 

Posteriormente, la Corte manifestó en este pronunciamiento que el Decreto-Ley indica 
en quienes recae la competencia judicial de manera excepcional indicando lo siguiente: 

(...) “las normas atacadas  han determinado con claridad cuáles son las autoridades 
administrativas en las que se radica la atribución excepcional de competencias 



judiciales: la Dirección General Marítima y Portuaria y las Capitanías de 
Puerto.”(Cursiva fuera de texto). 

Para concluir y negando tácitamente las solicitudes hechas en la demanda contra la 
norma, este organismo indica que la norma es constitucional, que no viola el 
ordenamiento superior y que sin estás facultades especiales no se podrían cumplir 
distintas disposiciones de carácter internacionales, como convenios y tratados. En ese 
aspecto la Corte dice: 

“(…) La normatividad puesta en tela de juicio no es inconstitucional. No podría 
Colombia cumplir estos convenios internacionales si no fuera por la atribución 
de competencias especiales en la materia a un organismo cuyas actividades y 
experiencia le permiten fallar con mayor conocimiento de causa como es el caso 
de la Dirección General Marítima y Portuaria. Entonces, lejos de reñir con la 
Constitución, las disposiciones acusadas la desarrollan, específicamente respecto de lo 
contemplado en el artículo 226 de la Carta, que señala la materia ecológica como una 
de aquellas respecto de las cuales el Estado debe promover la internacionalización de 
sus relaciones sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.”(Cursiva, 
Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

INVESTIGACIONES POR VIOLACIÓN DE NORMAS DE MARINA MERCANTE Y 
OCUPACIONES INDEBIDAS O NO AUTORIZADAS DE BIENES DE USO PÚBLICO 
COMO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Una vez hecho un recuento histórico jurisprudencial de la facultad jurisdiccional de la 
Dirección General Marítima, se explicará el procedimiento de las investigaciones por 
violación a las normas de la Marina Mercante y por Ocupaciones Indebidas de Bienes 
de Uso Público, las cuales se adelantan por la autoridad marítima en ejercicio de sus 
facultades sancionatorias dada su naturaleza jurídica administrativa, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 30 del Decreto 1512 del 2000, siendo una dependencia 
interna del Ministerio de Defensa Nacional.  

El Decreto-Ley 2324 de 1984 en su Artículo 76  establece que: “Corresponde a la 
autoridad marítima, como responsables de la supervisión, control y 
reglamentación de las actividades marítimas y portuarias en la República de 
Colombia, previa investigación, determinar y aplicar cuando hubiere lugar, las 
sanciones disciplinarias o multas por infracciones o violaciones a normas 
relativas a las actividades marítimas y de la Marina Mercante”. (Cursiva fuera de 
texto).  

De acuerdo a lo manifestado anteriormente y habiendo dejado clara la naturaleza 
jurídica y  atribución jurisdiccional de los siniestros marítimos, es necesario explicar 
ahora la de las investigaciones por violación a las normas de la Marina Mercante y las 
correspondientes a ocupaciones Indebidas de Bienes de Uso Público. 



Estas investigaciones tienen como fin sancionar administrativamente a un particular, 
esto, dentro de las funciones como autoridad administrativa otorgadas por el Decreto-
Ley 2324 de 1984 en el artículo 5 numeral 27 como se indicó anteriormente. 

Las investigaciones por violación a las normas de la marina mercante se encuentran 
reguladas en el artículo 76 del Decreto antes citado, el cual establece respecto a la 
competencia que la autoridad marítima como responsable de la supervisión, control y 
reglamentación de las actividades marítimas, aplicar sanciones cuando hubiere lugar, 
estas sanciones pueden ser disciplinarias o multas por infracciones o violaciones a 
normas relacionadas con actividades marítimas y de la Marina Mercante. 

Respecto a lo que se puede determinar cómo violación a normas de la Marina 
Mercante el Decreto-Ley 2324 de 1984 es muy amplío en cuanto a la definición de las 
mismas, haciendo general la determinación de infracción, indicando que constituye 
infracción toda contravención o intento de contravención a las normas del presente 
Decreto, a las leyes, decretos, reglamentos y demás normas o disposiciones vigentes 
en materia marítima, ya sea por acción u omisión. 

Respecto a las sanciones el margen de amplitud se aumenta en el sentido de 
determinar en el artículo 80 que las sanciones pueden ir desde llamados de atención 
hasta multas de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, también se puede 
sancionar con suspensión de licencias, permisos y autorizaciones. 

Se puede ser claro entonces al respecto, e indicar que dichas sanciones y multas se 
hacen en cumplimiento de las funciones como autoridad administrativa, por ello no es 
discutible la capacidad sancionatoria de la misma.  

Es pertinente entonces, indicar que las investigaciones por violación a las normas de la 
Marina Mercante y por Ocupaciones indebidas de Bienes de Uso Público se 
adelantaran de acuero al procedimiento sancionatorio contenido en el el actual Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 47 y 
siguientes. 

De acuerdo a esto dicho procedimiento se ciñe al inciso segundo de la Ley 1437 de 
2011 en el siguiente sentido:  

“Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio 
o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un 
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las 
averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 
administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, 
las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones 
presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este 



acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta 
decisión no procede recurso”. (Cursiva fuera de texto).La decisión que se tome luego 
de la investigación deberá ser emitida dentro de los 30 días siguientes y deberá 
contener: 
 

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar 
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción 
3. Las normas infringidas con los hechos probados 
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación 
 
 

Ya se ha logrado establecer que las violaciones a las normas de la marina mercante y 
ocupaciones indebidas sobre bienes de uso público son investigaciones que tienen un 
origen netamente sancionatorio, es decir, buscan castigar al particular que infringe 
determinada norma. Ya sea que se encuentre en una resolución, decreto o ley. 
 
Esta característica fundamental es la que la diferencia del siniestro marítimo pues, el 
fallo del siniestro marítimo, al ser considerado una decisión del Director General 
Marítimo como fallador en segunda instancia o del Capitán de Puerto en primera tiene 
un carácter declarativo, ese carácter declarativo únicamente busca determinar quién, 
de los dos particulares, tuvo la responsabilidad por un hecho ocurrido en aguas 
jurisdiccionales colombianas.  
 
Es tan manifiesta la facultad sancionatoria, que puede ser graduada por la 
administración de acuerdo a unos parámetros legalmente establecidos en el 2324 de 
esa manera se expone de donde tiene que partir el fallador para determinar dicha 
sanción. Indicando en el artículo 81 que:  
 
 Son agravantes: 
  
a) La reincidencia; 
b) La premeditación; 
c) El propósito de violar la norma; 
d) La renuencia a aceptar las recomendaciones o reglamentos de la Dirección General 
Marítima y Portuaria. 
  
2. Son atenuantes: 
 
a) La observancia anterior a las normas y reglamentos; 
b) El comunicar a la Capitanía de Puerto o a la Dirección General Marítima y Portuaria 
las faltas propias; 
c) La ignorancia invencible; 
d) El actuar bajo presiones; 
e) El actuar por razones nobles o altruistas o para evitar un riesgo o peligro mayor. 
f) El efectuar labores o actos que contribuyan a minimizar o disminuir los daños 
perjuicios ocasionados o que se puedan ocasionar por el accidente o siniestro marítimo 



de que se trate. En estas circunstancias, las sanciones se disminuirán en un cincuenta 
por ciento (50%). Se sancionarán con mayor severidad aquellas infracciones que 
pongan en peligro la seguridad de las personas, de las naves, de los artefactos navales 
o plataformas, de la carga transportada y/o las instalaciones portuarias” (Cursiva Fuera 
de texto). 
 
Es decir la autoridad marítima debe tener en cuenta dentro del margen de la 
discrecionalidad, los aspectos nombrados anteriormente. Estas investigaciones por 
violación a las normas de la marina mercante, pueden presentarse en distintos 
aspectos, por ejemplo de conformidad con lo estipulado en el artículo 41 del Decreto 
1494 de 1989, reglamentario del Decreto ley 2324 de 1984, la Autoridad Marítima, está 
facultada para imponer sanciones por la mayor permanencia de un buque de bandera 
extranjera en puerto colombiano, en los siguientes términos: 

“Art. 41.- Ninguna nave de bandera extranjera podrá permanecer en puerto o aguas 
colombianas sin permiso de la Autoridad Marítima local. Cuando la permanencia 
supere sesenta (60) días se requerirá autorización de la Dirección General Marítima y 
Portuaria La no presentación previa de la solicitud correspondiente, así como la 
permanencia por períodos superiores a los autorizados, dará lugar a la imposición de 
multas de que trata el artículo 80 del Decreto 2324 de 1984, por parte de la Capitanía 
del Puerto respectiva.”(Cursiva y Negrilla fuera de texto) 

Esta determinación hace referencia a que de no presentarse esa solicitud previamente 
se pueden imponer sanciones al tenor de la normatividad establecida en el Decreto-Ley 
2324 de 1984 el cual fue explicado anteriormente y se encuentra consignado en el 
artículo 80 de la norma citada. 

Estas investigaciones son determinadas dentro del tenor del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 

EL SINIESTRO MARÍTIMO. 

Respecto al siniestro marítimo, el Decreto Ley 2324 de 1984, establece en el artículo 
26 que: 

“Se consideran accidentes o siniestros marítimos los definidos como tales por la ley, 
por los tratados internacionales, por los convenios internaciones, estén o no suscritos 
por Colombia y por la costumbre nacional o internacional. Para los efectos del presente 
Decreto son accidentes o siniestros marítimos, sin que se limite a ellos, los siguientes: 

a) El naufragio; 

b) El encallamiento; 

c) El abordaje; 



d) La explosión o el incendio de naves o artefactos navales o estructuras o plataformas 
marinas; 

e) La arribada forzosa; 

f) La contaminación marina, al igual que toda situación que origine un riesgo grave de 
contaminación marina, y 

g) Los daños causados por naves o artefactos navales a instalaciones portuarias” 
(Cursiva Fuera de texto) 

Estas investigaciones por siniestros tienen fundamento legal y un procedimiento, este 
procedimiento es concordante con el Código de Procedimiento Civil, anterior, hoy 
Código General del Proceso, pero en aspectos generales el artículo 25 indica que 
dentro del Decreto Ley 2324 de 1984 que se efectuará el desarrollo procedimental de la 
investigación en el siguiente sentido: 

“Artículo 25. Procedimiento. Las investigaciones por accidentes o siniestros marítimos 
que involucren naves o artefactos navales, o plataformas o estructuras marinas, se 
adelantarán y fallarán por el procedimiento de que tratan las disposiciones siguientes:” 
(Cursiva fuera del texto). 

COMPETENCIA 

La competencia que ha sido expuesta a lo largo del presente escrito, se encuentra 
establecida en el artículo 27 de la norma marítima en el sentido de indicar que para tal 
investigación y fallo en aguas jurisdiccionales de la Dirección General Marítimo serán 
competentes el capitán de Puerto en Primera Instancia y el Director General Marítimo 
en Segunda. 

Igualmente establece que la competencia de la Dirección General Marítima tiene 
alcance para investigar y fallar accidentes o siniestros marítimos ocurridos fuera de las 
áreas de jurisdicción de la Dirección General Marítima, cuando el primer puerto de 
recalada sea colombiano. 

Las funciones jurisdiccionales que le fueron otorgadas a DIMAR son claras y no dan 
lugar a ser interpretadas de otra manera, dado que la norma es taxativa respecto a 
tales funciones jurisdiccionales. Sin embargo, no todo el ordenamiento jurídico que 
reglamenta la actividad jurisdiccional de la DIMAR, goza de la misma claridad, puesto 
que dicha norma –Decreto-Ley 2324 de 1984 – fue expedida  con anterioridad a la 
Constitución Política de 1991. Es así como, en la publicación de Derecho Internacional 
Marítimo del profesor John Colombos, al describir el origen de los denominados 
Tribunales del Almirantazgo Inglés, destaca, que si bien es cierto, en principio, estos 
tribunales simplemente ejercían funciones administrativas, con el tiempo, debido a los 



conocimientos y grado de especialización exigidos para resolver los conflictos 
derivados del derecho del mar, se les otorgaron facultades jurisdiccionales. 
 
La normatividad marítima tiene fundamento en normas internacionales, por ejemplo, en 
el caso de la ley 33 de 1992 por medio de la cual se Colombia aprobó el "Tratado de 
Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional", en ese 
sentido la Corte Constitucional por medio de Sentencia C-276 de 1993 en la cual 
indican que: “(…) los tratados objeto de la aprobación de la Ley 33 de 1992 habían 
sido ya perfeccionados con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 
1991. En efecto, fue por medio de la Ley 40 de 1933 que el Congreso de la República 
autorizó al gobierno a adherir a los mencionados tratados, y esta adhesión, sin 
reservas, se produjo el día 2 de diciembre de 1933, fecha en que se hizo el depósito de 
los instrumentos, por parte del gobierno colombiano. En virtud de este acto, Colombia 
adhirió pues formalmente al Tratado de Derecho Civil Internacional y al Tratado de 
Derecho Comercial Internacional firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889, y 
estos tratados entraron en vigor para nuestro país”.(Cursiva y negrilla fuera de texto).  

Son fundadas en normas internacionales, las cuales tendrán implicaciones al ser 
ratificadas por la corte, por ejemplo, Colombia aprobó el firmado en Montevideo el 12 
de febrero de 1889, en donde se señaló la competencia del estado de bandera para 
conocer de siniestros marítimos ocurridos en altamar, por ejemplo en el artículo 11 de 
dicho tratado expresa:  

“ARTÍCULO 11. Los choques y abordajes de buques se rigen por la ley del país en 
cuyas aguas se producen y quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales 
del mismo”. (Cursiva y fuera de texto). 

Teniendo en cuenta lo expresado en la norma anterior indica que DIMAR podrá 
adelantar la investigación aún si no se encuentran naves nacionales dentro de la 
ocurrencia de los hechos, pero si hay otros países con interés dentro del proceso, 
DIMAR también conocerá, teniendo en cuenta el artículo 12 de la citada ley que: 

“ARTÍCULO 12. Si los choques y abordajes tienen lugar en aguas no jurisdiccionales, 
la ley aplicable será de la nación de su matrícula”. (Cursiva, Negrilla y subrayado 
fuera de texto). Esto quiere decir que si son hechos ocurridos fuera de las aguas 
jurisdiccionales colombianas, la Dirección General Marítima también tendrá la facultad 
de adelantar la investigación, si se ven envueltas en los hechos, naves de bandera 
colombiana o con matrículas colombianas. 

El articulado continúa exponiendo: 

“(…) Si los buques estuviesen matriculados en distintas naciones, regirá la ley del 
Estado más favorable al demandado.  



“En el caso previsto en el inciso anterior, el conocimiento de la causa corresponderá a 
los tribunales del país a que primero arriben.  

“Si los buques arriban a puertos situados en distintos países, prevalecerá la 
competencia de las autoridades que prevengan en el conocimiento del asunto (…). 
(Cursiva y negrilla fuera de texto). 

Esta normatividad internacional tiene posiciones y determinaciones de acuerdo al tipo 
de siniestro que se presente. Dado esto dispone en el artículo 13 que en el caso del 
siniestró marítimo de naufragio, son competentes las autoridades del territorio en donde 
ocurrió el siniestro, en razón a ello, señala, entre otras disposiciones, lo siguiente:  

“(…) Si el naufragio ocurre en aguas no jurisdiccionales, conocerán los tribunales 
del país del pabellón del buque o los del domicilio del demandado, en el momento de 
la iniciación del juicio, a elección del demandante”. (Negrillas y subrayas fuera del texto 
original). 

En otros aspectos, la resolución de la OMI No. A849 del 27 de noviembre de 1997, 
adoptada por la Asamblea de esa organización, establece un código que regula la 
investigación por siniestros  marítimos. 

En la Resolución A 849 en el artículo  4 indica: “Este código regula entre otros, los 
casos en los que se produzca “la muerte o lesiones graves de una persona, 
causadas por las operaciones de un buque o en relación con ellas, la pérdida de 
una persona que estuviera a bordo, causada por las operaciones de un buque o 
en relación con ellas”(Cursiva y Negrilla fuera de texto), y señala entre sus directrices 
la de la competencia del Estado de abanderamiento del buque como ente investigador.  

Se podría decir que la Convención del Mar regula lo correspondiente a la jurisdicción 
aplicable cuando ocurren siniestros marítimos en altamar o cuando se presentan en 
agua colombianas o de manera general en aguas de jurisdicción de determinado 
Estado. Este aspecto reglamentado en esta convención establece además en el 
artículo 94 que como regula los accidentes que ocurren en alta mar, se debe establecer 
que el estado de bandera del buque,  es el competente para investigar dicho siniestro. 
Por ello en el citado artículo se establece: 

”Artículo 94.- Deberes del Estado del  Pabellón.- “(...) Todo Estado hará que se 
efectúe una investigación por o ante una persona o personas debidamente 
calificadas en relación con cualquier accidente marítimo o cualquier incidente de 
navegación en alta mar en que haya sido implicado un buque que enarbole su 
pabellón y en el hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales de 
otro Estado o se hayan ocasionado graves daños a los buques o instalaciones de 
otro Estado o al medio marino. El Estado del pabellón y el otro Estado 



cooperarán en la realización de cualquier investigación que éste efectúe en 
relación con dicho accidente marítimo de navegación.” (Negrilla fuera del texto 
original). 

Es deber aclarar que dicha Convención no ha sido suscrita por Colombia, pero, podría 
considerarse costumbre de Derecho Internacional, si se tiene en cuenta lo establecido 
en el artículo 7 del Código de Comercio el cual establece: “Los tratados o convenciones 
internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil 
internacional que reúna las condiciones del artículo 3º, así como los principios 
generales del derecho comercial, podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que 
no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes.” (Cursiva y negrilla fuera 
de texto). 

De lo anterior se puede inferir que si bien solo entregan la posibilidad de aplicarse, 
toman una vital importancia en el sentido de que la normatividad nacional colombiana 
en temas de derecho marítimo por siniestros marítimos es muy escasa y las 
investigaciones son limitadas 

Saliendo un poco del tema se considera que es apremiante la aplicación de este 
convenio en la normatividad interna, pero, por otro lado el derecho comercial 
internacional toma en cuenta a la costumbre como una fuente de los mismos. 

De dicha aplicación depende una mayor cooperación y coordinación de los estados 
para establecer quién adquiere la competencia cuando se presentan circunstancias de 
difícil determinación para la ley. Lógicamente se presentan muchos intereses en un 
mismo suceso. Por ejemplo, si se presenta que un tripulante caiga al mar, ¿Quién inicia 
la investigación? Y adicionalmente ¿Qué estado podría reclamar la legitimidad para 
iniciar una investigación? 

Este tipo de interrogantes, de derecho internacional público, son los que se tratan de 
resolver a través de instrumentos comunes que permitan a la postre proteger los bienes 
jurídicos que cada Estado pretende tutelar.  

Esta normatividad - Resolución de la OMI A849 de 1997 -, puede ser adoptada por 
Colombia con la condición de que sean compatibles con su derecho interno, esta 
analogía de aplicación es efectiva dada la limitante de un país como Colombia, en 
materias de Derecho Marítimo. 

El Código se manifiesta respecto a su adopción, más que imponiéndose y obligando, 
invitando a los estados miembros de la Organización Marítima Internacional. Por ello en 
la introducción expresa lo siguiente: 

“Introducción.- En el presente Código se reconoce que, en virtud de los convenios de 
la OMI, todos los Estados de abanderamiento tienen la obligación de investigar 



cualquier siniestro que sufran sus buques, cuando a su juicio tal investigación pueda 
ayudar a determinar los cambios que convenga introducir en el reglamento actual o si 
tal siniestro ha tenido un efecto perjudicial importante en el medio ambiente. Además, 
el Código tiene en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todo Estado de 
abanderamiento adoptará las medidas necesarias para que una o varias personas 
debidamente calificadas investiguen los siniestros o sucesos de navegación en alta mar 
o que presidan las correspondientes investigaciones. No obstante, el Código también 
reconoce que cuando ocurre un siniestro en el mar territorial o en aguas 
interiores de un Estado, ese Estado tiene derecho, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Convención mencionada a investigar la causa de cualquier 
siniestro que pueda plantear un riesgo para la vida humana o el medio ambiente, 
o en el que intervengan las autoridades de búsqueda y salvamento del Estado 
ribereño, o que afecte de cualquier otro modo a este Estado.” (Negrilla, cursiva y 
subrayado fuera del texto original) 

Es de vital importancia establecer que los siniestros marítimos son sucesos en los 
cuales se pone en peligro la vida humana en el mar. Centrando dicha información en 
los ocurridos en Colombia, la facultad de investigarlos recae directamente en Dirección 
General Marítima.  
 
Una vez en claro, la competencia de DIMAR para conocer de los siniestros marítimos, 
por la facultad jurisdiccional otorgada por la Constitución y la Ley y de la facultad 
sancionatoria derivada de su naturaleza de autoridad administrativa. Se hace necesario 
pasar a la contradicción normativa presentada 
 
CONTRADICCIÓN NORMATIVA  
 
Los fallos de siniestros  marítimos, son determinados como de declaración por 
responsabilidad civil extracontractual luego se hace un avalúo de daños esto lo 
determina el artículo 48 del Decreto Ley 2324 de 1984. 
 
Este artículo es el origen de la contradicción normativa que se evidenciará a 
continuación. Cuando se otorgaron las funciones jurisdiccionales a la Dirección General 
Marítima se entendía que su fin era el de hacer de juez de responsabilidad civil 
extracontractual, mientras tanto, la decisión sancionatoria por medio de acto 
administrativo por violación a las normas de Marina mercante se efectúa en 
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.  
 
Estás funciones deben estar claramente separadas, pues obedecen a desarrollos 
normativos y procedimentales distintos, uno con intereses privados –El siniestro 
marítimo – Y el otro sancionatorio – Violación a las normas de la Marina Mercante -.  
 
En determinado punto, el legislador en el artículo 48 antes mencionado determino lo 
siguiente respecto al contenido del fallo en el siniestro marítimo:  



 
“Artículo 48. Contenido de los fallos. Los fallos serán motivados, debiendo hacer la 
declaración de culpabilidad y responsabilidad con respecto a los accidentes 
investigados, si es que a ello hubiere lugar y, determinará el avalúo de los daños 
ocurridos con tal motivo. Así mismo, impondrá las sanciones o multas que fueren 
del caso si se comprobaren violaciones a las normas o reglamentos que regulan 
las actividades marítimas.” (Cursiva, negrilla y subrayado fuera del texto). 
 
Es evidente la confusión de las dos funciones dentro de este artículo, de lo cual se 
presenta una contradicción normativa, pues se reúnen las dos calidades (jurisdiccional 
y administrativa) dentro de una decisión que solo tiene carácter declarativo. Es decir, la 
de siniestro marítimo. 
 
Respecto a esto la Corte Constitucional en sentencia C-436 del 10 de julio de 2013, en 
el aparte de las consideraciones iniciales expone, respecto a otra entidad con funciones 
jurisdiccionales lo siguiente: “La Corte consideró que la atribución de funciones 
jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en los procesos 
relacionados con los derechos de autor y conexos, no viola los mandatos de 
precisión temática y orgánica derivados del artículo 116 de la Constitución. 
Adicionalmente constató que tal atribución no desconoce la prohibición de asignar a las 
autoridades administrativas funciones para instruir sumarios o juzgar delitos. No 
obstante lo anterior, este Tribunal identificó un riesgo de confusión entre las 
funciones administrativas de inspección, vigilancia y control y las funciones 
judiciales a cargo de la dirección nacional de derechos de autor. Considerando 
dicho riesgo y en atención a lo señalado por la jurisprudencia constitucional en casos 
semejantes, dispuso declarar la exequibilidad condicionada del literal demandado de 
manera tal que respete los principios de imparcialidad e independencia”.  
 
La Corte Constitucional determinó en sentencia C-436 de 2013 que ese carácter 
excepcional no deber ser extralimitado, por lo cual esas facultades deben ser 
expresamente otorgadas en la ley. Pero respecto la extralimitación de las funciones 
genera una vulneración de la determinación constitucional. 
Esas reglas deben ser precisas y deben ser criterios que no den lugar a 
contradicciones ni disposiciones dispersas, esto para que se pueda establecer el 
cumplimiento de la regla de atribución excepcional. Si no lo son, si por el contrario son 
inciertas y no determinadas será un desconocimiento de tal excepcionalidad del 
artículo 116 superior. 
  
Lo que es más importante para el presente escrito es la disposición de la corte en 
cuanto manifestó: “Adicionalmente, se producirá una infracción de la regla de 
atribución excepcional cuando las funciones judiciales asignadas a una 
autoridad exceden las funciones administrativas a su cargo. De otra forma dicho, 
cuando la actividad administrativa principal se convierte en la actividad 
secundaria, debido a la extensión de funciones judiciales, se desconoce el 
artículo 116 de la Constitución.” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 
 



De lo anterior, es de inferir que esa determinación a desconocer el artículo 116 
Constitucional, es convertir la función principal de la autoridad administrativa en una 
función secundaria. Lo secundario se presenta al momento de extender las funciones. 
En este aspecto se puede decir que es la Dirección General Marítima y en particular 
el artículo 48 a pesar de ser una función jurisdiccional específica determinada por la 
Constitución se excede, quién al fusionar la función jurisdiccional con la administrativa 
contraría a la constitución.  
 
Adicionalmente no solo contraría la Constitución sino que presenta un escenario 
nebuloso, un limbo jurídico respecto la presentación de los recursos frente a la 
sanción administrativa, pues, si dentro del fallo de siniestro marítimo impone una 
multa u otro tipo de sanción al particular, estaría condenándolo, lo que no es previsto 
por la norma superior (artículo 116 Constitución Política) y como se verá más 
adelante, una norma legal. Lo anterior tiene bases en que la investigación por 
siniestros marítimos, tienen una naturaleza declarativa de responsabilidad 
extracontractual. Suponiendo que el particular declarado responsable 
extracontractualmente, interponga recurso contra el fallo de primera instancia, pero no 
contra la declaratoria de responsabilidad sino contra la sanción administrativa 
impuesta por el Capitán de Puerto, plantea un interrogante: ¿Estaría el recurrente 
siguiendo vías judiciales o pidiendo la revisión de la sanción impuesta por la entidad 
apelando a la naturaleza administrativa de la misma? 
 
Siendo un poco más coloquiales; si se falla un siniestro y dentro del mismo se 
sanciona al particular por violación a las normas de la Marina Mercante, y este en uso 
de los recursos establecidos por el Decreto-Ley 2324 interpone un recurso de 
apelación contra la decisión administrativa. ¿Sería un recurso contra un fallo por 
siniestros marítimos que tomó una decisión en ejercicio de sus facultades 
jurisdiccionales pero también sanciona administrativamente?  
 
Volviendo al interrogante si el recurrente estaría siguiendo vías judiciales o pidiendo la 
revisión de una decisión administrativa, de ser la primera no tendría sentido que fuese 
dirigido a solicitar la revisión de la sanción, pues la sanción es administrativa y el fallo 
es de responsabilidad civil extracontractual, pues en estricto sentido, la multa no 
tendría lugar dentro del siniestro marítimo. Por otro lado, de ser la segunda, y el 
recurso se resuelve en calidad de autoridad administrativa, se presentaría la 
posibilidad de recurrir a la vía de lo Contencioso administrativo. Pues una vez resuelto 
el recurso, surge otro interrogante, ¿En qué calidad se emite la resolución del 
recurso? De esta posición surgen dos posibles respuestas, que a continuación se 
expondrán: 
 

1. Si se emite en cumplimiento de facultades jurisdiccionales, no sería 
competente en ese instante, pues se encuentra en uso funciones 
excepcionales constitucionales de carácter jurisdiccional, entendido eso, ¿este 
sería resuelto “jurisdiccionalmente”? determinado en que se resuelve el 
recurso, estaría desviando funciones, estaría emitiendo partes de actos 
administrativos dentro de fallos jurisdiccionales. 



 
2. De realizarse como un fallo jurisdiccional, pero sancionando 

administrativamente, entonces se podría acudir al contencioso pues la sanción 
y la resolución del recurso sería una “vía gubernativa” en el anterior código y 
una sede administrativa a la luz del nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 

La corte se ha manifestado frente las funciones jurisdiccionales, pero no hizo un 
estudio de fondo el artículo 48 del 2324, pues como se ha dicho en distintas 
ocasiones el faculta para impones sanciones a las que haya lugar. Una manifiesta 
desviación de funciones, ello genera, violación de funciones atribuidas por la 
Constitución. 
 
De esas funciones jurisdiccionales se ha manifestado la corte anteriormente, cuando 
se demandaron unos artículos del Decreto Ley 2324 en materia procesal, en ese 
sentido, la sentencia C-212 de 1994, precisó:  
 
“Las normas que han sido demandadas aluden específicamente a la iniciación de la 
investigación (artículo 35); a la competencia para fallar en segunda instancia 
(artículos 11 y 27); a la función investigativa que, aún de oficio deben cumplir las 
Capitanías de Puerto acerca de siniestros y accidentes marítimos (artículo 20); a la 
competencia para investigación y fallo de los accidentes o siniestros marítimos en 
cabeza del respectivo Capitán de Puerto en primera instancia (artículo 27); al 
Tribunal de Capitanes, encargado de asesorar al Capitán de Puerto en lo relativo a 
las mencionadas investigaciones (artículo 28); a la actuación de dicho Tribunal 
(artículo 32); y finalmente a algunos aspectos del proceso, tales como el auto inicial 
que declara abierta la investigación (artículo 36), la primera audiencia (artículo 37), 
la presunción de confesión (artículo 43), los "hechos a establecer" (artículo 43), el 
contenido de los fallos (artículo 48), la función instructora, a cargo de las Capitanías 
de segunda categoría (artículo 67), las investigaciones por contaminación a causa 
de accidentes o siniestros marítimos (artículo 70), y la caución que deben prestar los 
buques, naves o artefactos navales cuyos capitanes, oficiales o tripulaciones se 
encuentren sometidos al proceso de investigación por accidentes o siniestros 
marítimos para que se les pueda autorizar el zarpe. 

La acusación que contra las mencionadas normas se formula es la misma que ha 
puesto de presente el actor respecto de las disposiciones antes analizadas, es decir, 
la de transferir funciones judiciales a autoridades administrativas. 
  
Ya se ha visto que mientras sea la ley la que señale dichas competencias 
excepcionales y la atribución correspondiente se refiera a materias precisas y las 
autoridades administrativas correspondientes sean determinadas, no se presenta 
violación alguna de la Carta”. 
 
Siempre manifestándose sobre el siniestro marítimo, en ningún momento indicó 
entonces que sancionar la violación de normas se ejercía como una función 



excepcional de carácter jurisdiccional pues, como quedó ya clarificado, no lo es. Es 
simplemente una sanción administrativa en cumplimiento de sus funciones primarias 
como parte de la rama ejecutiva del poder público, es decir, como ya se dijo 
inicialmente: como dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
Al respecto, la Corte ha manifestado que esas funciones no deben ser mezcladas, no 
pueden ser tomadas en una misma decisión, indicando que se correría el riesgo de 
violar la autonomía, imparcialidad e independencia, por ello en la sentencia C-436 de 
2013, con ponencia de la Doctora Diana Milena Díaz en la cual se demandó la 
constitucionalidad del literal b, numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, esta 
corporación manifestó: 
 
“(…) Las reglas competenciales acabadas de señalar permiten identificar un riesgo 
relevante para la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales atribuidas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En efecto, el 
ejercicio de las funciones administrativas  a su cargo suscita el riesgo de confusión o 
indistinción de las funciones de inspección, vigilancia y control en materias relativas, 
por ejemplo, a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. 
(…)” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 
 
Esos riesgos son los mismos en los que incurre la Dirección General Marítima al 
sancionar administrativamente dentro de investigaciones jurisdiccionales por 
siniestros marítimos, pues son independientes estas funciones, tanto así que son 
excepcionales entregadas únicamente por el nivel de especialidad de los temas a 
tratar. 
 
A continuación la Corte precisó: 
 
“(…) Ello plantea, tal y como lo ha advertido en oportunidades similares la 
jurisprudencia constitucional, el riesgo de que funcionarios que participaron en 
actividades de investigación participen también en actividades de juzgamiento -
riesgo de violación de la imparcialidad-; y otro riesgo vinculado a la posibilidad 
de afectar la autonomía en la actividad de juzgamiento derivada, por ejemplo, de 
relaciones jerárquicas al interior de la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
-riesgo de violación de la independencia-.        
  
3.5.3.3. La existencia de estas dificultades impide a la Corte declarar la 
constitucionalidad simple de la disposición acusada. Proceder en esa dirección 
implicaría no solo desconocer la jurisprudencia constitucional vigente en la 
materia sino, adicionalmente, aceptar la puesta en peligro de elementos 
centrales para la debida administración de justicia y para la protección del 
derecho fundamental al debido proceso(…)” (Cursiva y Negrilla fuera de texto). 
 
 
Pero entonces, cómo se sabe, al ser legal el artículo 48 de la norma analizada, 
además de lo expuesto a lo largo de este escrito, se está frente a una desviación de 



funciones. Pues la resolución de esta incógnita no es taxativa, pero la Ley 1437 de 
2011, da una luz respecto al tema  y se llegará a una solución, claramente hipotética.   
 
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, 
Ley 1437 de 2011, en el numeral 2 del artículo 105 que indica  las excepciones de la 
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tal sentido estipula 
lo siguiente: 
  
“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes 
asuntos: 
(…) 
 
2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra 
dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una 
autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán 
identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la 
parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído 
independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al 
ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo 
asunto, deberán constar en acto administrativo separado. (…)” (Cursiva, Negrilla y 
Subrayado Fuera de texto). 
 
De lo anterior se infiere que la norma del 2324 es una norma que viola la Constitución y 
una norma superior (Ley 1437 de 2011). Ese artículo 48 desde su origen tuvo unas 
atribuciones extralimitadas que violaban el debido proceso, inicialmente. Es una norma 
que desborda las funciones de la entidad y desvía el fin buscado con el otorgamiento 
de las facultades jurisdiccionales, por ello, se debe realizar una revisión y una 
actualización de esa norma. 
  



CONCLUSIONES 
 
Claramente develada la contradicción normativa en el presente ensayo, se busca 
adicionalmente plantear la posibilidad de una actualización normativa en el sentido de 
traer una norma que es claramente obsoleta a las nuevas corrientes del Derecho 
Administrativo, pues, si bien es cierto que el Decreto 2324 de 1984 es anterior a la 
Constitución del 91 también se debió prever una desviación de funciones en su 
momento. 
 
La actualización se manifiesta en el sentido de que es una norma claramente 
desactualizada y que no reconoce la dinámica del derecho actual, un derecho en donde 
se puede incurrir en desviación de funciones y en una responsabilidad del estado por 
no acatar debidamente las normas, un derecho donde el funcionario público tiene el 
deber de conocer. 
 
Esa norma es una norma accidentada, que por ser de un tema tan especifico no se 
revisó debidamente, pues la corte en su momento se centró en la generalidad de las 
facultades jurisdiccionales, pero no, en el artículo 48 que extralimita y sobrepasa las 
funciones de la Dirección General, ya como se vio, como deben estar las decisiones. 
Las jurisdiccionales y las de carácter administrativo estar separadas, así estén 
relacionadas con los mismos hechos, pues, sería entonces la autoridad quien obraría 
de juzgador y de parte y no garantizaría el debido proceso que es su deber, pues frente 
a las sanciones, quien las resolvería sería la administración. Quien no posibilita dirigirse 
al contencioso, pues con el fallo de apelación del siniestro marítimo se da por 
terminado el proceso. 
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