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Resumen 

Resulta de suma importancia aplicar procedimientos que permitan consolidar un 

proceso disciplinario más ágil y oportuno, donde las pruebas que se presenten se 

constituyan en soporte en el curso de la investigación, en el actual marco jurídico, 

paralelo al direccionamiento del vigente Código Penal y el Código de Procedimiento 

Penal, y en un escenario garantista.  De lo que se trata es de lograr la transparencia de 

la administración de justicia en los sujetos que se encuentran en el marco disciplinario y 

en el entorno sancionatorio policial, pero sobre todo que no se vulnere el debido 

proceso. En el desarrollo del proceso disciplinario al policía – determinado en lo 

sustancial, por la ley 1051 de 2006 y en lo procesal, por la ley 734 de 2002 -, se 

advierten algunas críticas al sistema respecto del garantismo observado, que inciden en 

su  eficacia, flexibilidad, dinamismo y celeridad.  No obstante, luego del análisis al 

sistema, se concluye que su aplicación sí permite la vigencia y garantía de los derechos 

fundamentales. 

Palabras claves: acción disciplinaria, garantismo, oralidad, procesal, sustancial.  
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Abstract  

It is of utmost importance to implement processes to consolidate a more flexible and 

timely disciplinary process where the evidence presented in support are formed in the 

course of the investigation, under the current legal framework, parallel to addressing the 

existing Criminal Code and the Code Criminal Procedure and a guarantor stage. What is 

is to achieve transparency of the administration of justice in the subjects that are in the 

disciplinary framework and sanctioning police environment, but above all not due 

process is violated. In the development of the disciplinary process to police - 

determined, in essence, by law 1051 of 2006 and procedurally, by law 734 of 2002 - 

some critical warning system regarding the observed guarantees, that influence their 

effectiveness, flexibility, dynamism and speed. However, after analyzing the system, it is 

concluded that allowing the effective implementation and guarantee of fundamental 

rights. 

Keywords: disciplinary action, guarantees, orality, procedural, substantial. 
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Introducción  

 

El hombre, desde su aparición en la tierra ha desarrollado una serie de actividades que 

buscan su supervivencia no solo como individuo sino como raza. En ese proceso ha 

ocurrido la evolución humana, desde las primitivas hordas, hasta las actuales 

civilizaciones plenas de asombrosos avances científicos y tecnológicos, pero también 

de oscuras acciones dirigidas en contra del mismo ser humano.  

     En este contexto es que hace presencia lo que se conoce como un esquema de 

comportamiento, en el que se observa claramente lo siguiente: una conducta, y unas 

consecuencias. 

     Cuando se habla de servidores públicos, su comportamiento se encuentra orientado 

por una serie de criterios y normas relacionados con las funciones propias del cargo, el 

reglamento, y un horizonte de desenvolvimiento, que es la ética. La conducta de la 

persona que sirve al Estado ocurre en un escenario con límites que permiten una clara 

orientación hacia el bien común y el servicio a la sociedad.  

     Con el fin de impedir que el comportamiento de los servidores públicos  se desvíe de 

estos parámetros, el Estado ha diseñado unas herramientas legales que le permiten 

actuar sobre el individuo, con el propósito de provocar  cambios en la conducta, o 

efectuar sanciones o castigo (Cuéllar, 2012, p. 33).  

     Se tiene un caso concreto, el de la Policía Nacional, institución a la que pertenece el 

autor. En este sentido, existe una doble herramienta: de una parte, la ley 1015 de 2006, 

esencial y fundamental, y de otra, la 734 de 2002, procedimental.  Ambas confluyen en 

el mejoramiento del policía, respecto del cumplimiento de sus funciones. 

     La primera de estas normas, la ley 1015 además de hacer referencia a la conducta 

policial en servicio, también tiene exigencias adicionales que plantea a los miembros de 

la Policía Nacional, acerca del comportamiento ejemplar aun cuando no se encuentren 
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ejerciendo sus funciones: éstas se encuentran estrechamente relacionadas con el 

propósito teleológico de impedir la comisión de conductas delictivas o que atenten 

contra el honor, el decoro, la dignidad, la imagen y el prestigio de la institución por parte 

de los policiales. 

     Pero no es todo, la 1015 sanciona el incumplimiento reiterado de los policiales a las 

obligaciones que hayan sido impuestas por autoridades judiciales. 

     Ahora bien, no se trata de una norma que defina comportamientos de manera sin 

razón alguna. Todo lo contrario.  Las responsabilidades que tienen quienes pertenecen 

a la Policía Nacional son importantes por varios motivos: en primer lugar, por el carácter 

mismo de la labor asignada a la institución policial; segundo, por el poder, incluso 

armado, con que cuentan los policiales sobre el resto de la población; y tercero, por el 

vínculo especial de jerarquía piramidal que los une con el Estado, y que es mucho más 

fuerte que en otros servidores públicos.  

     Por tal razón, las responsabilidades del policía tienen una sólida base de 

sustentación ética, social e institucional.  

     Teniendo en cuenta estas precisiones, la aplicación de estas normas  - las 1015 y 

734 – exige un especial espíritu – presente, desde luego en cualquier otra norma –de 

enorme relevancia por tratarse de una institución que lleva sobre sus hombros tal 

responsabilidad: la garantía de los derechos fundamentales del investigado.  

     Lo que se quiere decir es que la aplicación de la acción disciplinaria  - estas dos 

normas, esencialmente -, se pudiera dar en un ámbito de desconocimiento de los 

derechos fundamentales del investigado, de vulneración de estos derechos. 

     En una situación como la mencionada – dada la institución en que se podría 

presentar y sus consecuencias -, se hace necesario llevar a cabo un proceso de 

dilucidación argumentativo, razonado, desde una tesis inicial hasta unas determinadas 

conclusiones que permitirían cerrar satisfactoriamente el proceso.  
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     Resumiendo, en la acción disciplinaria al policía - sustancialmente  por ley 1015 de 

2006 y procesalmente por ley 734 de 2002 -,  se advierten incoherencias, 

contradicciones e inexactitudes respecto de los derechos fundamentales de los 

investigados. 

     Es así como se formula la siguiente pregunta: ¿la aplicación del sistema disciplinario 

policial permite la vigencia y garantía de los derechos fundamentales? 

     La importancia y actualidad de este proceso argumentativo en torno a la acción 

disciplinaria policial y el ámbito garantista se basa en las siguientes razones. 

     Existe una normatividad destinada al procesamiento del policial, pero es aplicada a 

seres humanos y la aplican seres humanos. Seres cuya naturaleza es frágil, sujeta a 

errores, equivocaciones, sesgos, etc.  

     En este sentido quien es investigado debe contar con todas las oportunidades y 

protecciones frente a la acción disciplinaria, en el marco de la legalidad vigente, para 

que se pueda llevar a cabo el debido proceso, demostrar su inocencia y contradecir los 

cargos que se le imputen. O sea: una acción disciplinaria en el marco garantista de la 

Constitución Nacional colombiana. 

     Así las cosas, establecer el garantismo en la acción disciplinaria policial tiene una 

importancia enorme cuando se trata de encajar y entender este régimen en el sistema 

jurídico colombiano.  

     Otra razón. La acción disciplinaria policial debe aplicarse en un marco garantista de 

los derechos fundamentales del investigado, y al mismo tiempo, ser un ejemplo 

normativo y procedimental que sirva de modelo para todos los servidores públicos. 

     Aplicar un régimen disciplinario policial de corte garantista beneficiaria al instructor, a 

la institución policial, a la comunidad en general, y al imputado toda vez que se contaría 

con procedimiento verdaderamente eficaz en el esclarecimiento de los cargos y las 

responsabilidades y sobre todo, inmerso en el espíritu del Estado Social de Derecho 

colombiano.  
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     Y, para resumir: la acción disciplinaria policial exige el garantismo y el marco 

constitucional, sobre todo cuando todo el proceso, todas las normas se originan en una 

Carta que se basa y se proyecta sobre el reconocimiento y la defensa de los derechos 

humanos, DDHH.  

     Para ubicar la acción disciplinaria al interior de la institución es preciso un poco de 

historia. 

     Eran los tiempos de la Gran Colombia, y en 1827 se autorizó al presidente de la 

República para nombrar un jefe de Policía. El elemento llamado instrucción criminal fue 

encomendado a las denominadas comisarías de Policía.  

     En 1841, mediante ley 8, se creó e incluyó la Policía Judicial, con el fin de adelantar 

las pesquisas en el marco de la investigación de delitos. 

     Pero fue en 1891, mediante decreto 1000 que fue creada la Policía Nacional. En su 

artículo 1 el Ministerio de Gobierno expidió el Reglamento General de la Policía, que 

señala en el artículo 145 del capítulo XI la denominada División de Seguridad, que 

comprendía la vigilancia y las pesquisas de investigación criminal.  

     Luego, con el paso del tiempo y las necesidades de la sociedad en materia de 

seguridad, la institución fue adquiriendo perfil adecuado a sus funciones: mediante 

decreto 1547 de 1892 se creó la Inspección de Permanencia y otorgó a la Policía 

funciones judiciales; el 464 de 1905 dio la facultad de instruir sumarios, y en este 

sentido fue creada la Comisaría de Policía Judicial. Esta Comisaría fue organizada 

mediante decreto-ley 711 de 1906 con la Sección de Justicia, encargada de la 

investigación de crímenes y delitos.  

     Hacia 1914 y mediante decreto 31 fue creada la Escuela de Detectives. 

     Para 1915, la ley 41, estableció que la Policía Nacional debía estar dividida en tres 

secciones, una de las cuales fue la de Policía Judicial. El objetivo de esta sección era el 

de efectuar la averiguación de los delitos cometidos en el ámbito jurisdiccional.  
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     El decreto 2616 de 1934 ordena el funcionamiento del Gabinete Central de 

Identificación, que posteriormente fue reorganizado, ya  en 1935, cuando se expidió la 

ley 15, que ente otras funciones, establecía la de prestar el auxilio y ayuda necesarios 

para la ejecución de las leyes y las disposiciones y decisiones del poder judicial.  

     Con el decreto ley 505 de 1940, se crearon cuatro departamentos en la Policía, uno 

de ellos, el de Investigación e Identificación. Este departamento cambio su nombre más 

tarde por el de Departamento de Investigación Criminal, reestructurado en 1953 como 

Servicio Nacional de Seguridad, bajo la administración del General Gustavo Rojas 

Pinilla, en el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC.  

     En ese mismo año de 1953 se expidió el decreto 1814 que traslada la subordinación 

de la Policía del Ministerio de Gobierno – donde estaba adscrito desde sus comienzos -, 

al Ministerio de Guerra, posteriormente Ministerio de Defensa. Allí adoptó el nombre de 

Fuerza de Policía, y creó un grupo de inteligencia conocido como F-2. Este grupo 

cambió su nombre en 1963 por el de Departamento F-2 del Estado Mayor.  

     Para labores de investigación, el Laboratorio de Criminalística fue creado en 1969 

mediante Resolución 3450, dependiendo de la División de Información, Policía Judicial 

y Estadística Criminal, DIPEC.  

     En 1977, fue creado el Centro de Investigaciones Criminológicas, para las tareas y 

procesos de investigación criminal.  

     En 1983 la DIPEC, mediante decreto 2137, adquirió la categoría de Dirección, por lo 

cual cambió su denominación a la de Dirección de Policía Judicial e Investigación, 

DIJIN.  

     Para 2.000, y mediante Decreto 1512 se modificó la estructura del Ministerio de 

Defensa Nacional y en el artículo 6 se definió dentro del organigrama de la Policía 

Nacional, la Dirección Central de Policía Nacional – DIJIN. En el artículo 38 fueron 

especificadas las funciones para este organismo (Suárez, 2012, pp. 21-25).  
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     Progresivamente, dentro de la institución policial se ha ido perfilando y 

perfeccionando el sistema de control interno, hasta lo que hoy se conoce como tal. En 

este sentido, es un sistema que, aunque no es perfecto, se acerca bastante a lo 

deseable, en cuanto a orientar la conducta del policial, en términos de ética y ejecución 

de funciones.  

     Actualmente, la  acción disciplinaria es  rígida, basada en la ética y en el derecho.  

     Al interior de la institución el proceso disciplinario presenta un trasegar amplio, 

dependiendo de la época, era sólido y rígido, o abierto a posibilidades legales, pero  

siempre en la búsqueda de orientar la disciplina institucional. 

     Con la Carta de 1991, el proceso disciplinario se vio en una encrucijada, pues así 

como los tiempos y las sociedades cambian, el ejercicio de la profesión de policía 

también se ha visto sometido a modificaciones, que se reflejan en las adaptaciones y 

adecuaciones a las exigencias del entorno (Torres, 2010, p. 19). 

     Desde entonces, al interior de la Policía Nacional se insiste en una eficiente y ágil 

acción disciplinaria, con la que se pueda llevar a cabo una investigación eficaz y rápida, 

y un proceso respetuoso de los derechos de los investigados.  

     Cuando se afirma que se requiere de un proceso disciplinario garantista, se 

reconoce que a lo largo de los años, los procedimientos establecidos y sancionados por 

el Estado, presentan deficiencias, pues algunas normas han sido declaradas 

inconstitucionales y otras, han sido sancionadas de forma irregular, dejándolas sin piso 

jurídico. 

     En este sentido, hoy se desarrolla la acción disciplinaria, haciendo uso de las 

normas procesales establecidas en el Código Disciplinario Único, ley 734 de 2002, que 

no entrega identidad e independencia a la Policía, y no concede la posibilidad de actuar 

en forma expedita y ágil, pues deja aún muchos vacíos en el accionar disciplinario, lo 

que ocasiona en muchas investigaciones, impunidad. 
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     Desde los 60s, con la promulgación del decreto 1835 de 1979, se habla de las 

sanciones disciplinarias de la Policía Nacional.  Era una norma que estaba acorde con 

la época y con lo contemplado en la Constitución de 1886, que regía para la fecha. 

     Este decreto tuvo una vigencia de 10 años, pero con el paso del tiempo se hicieron 

cambios para adecuarlo a la realidad. Entonces se promulgó el decreto ley 100 de 

1989, que derogó el anterior. 

     En el decreto ley 100 se estableció tanto la parte sustancial  - con las sanciones para 

disciplinar a un policial, pero que no eran acordes con la época, como el arresto que lo 

imponía un funcionario de la Policía - como la parte procedimental, que otorgaba la 

facultad de sancionar desde el comandante de estación, la investigación se llevaba a 

cabo sin respetar los derechos del debido proceso y el derecho a la defensa, el 

investigado no podía contradecir ni defenderse (Álvarez, 2011, p. 55). 

     Al percatarse que la norma en muchos de sus contenidos vulneraba lo consagrado 

en la reciente Carta de 1991, se profirió el decreto 2584 de 1993, que modificó el 

Reglamento de Disciplina para la Policía Nacional, pero no tuvo mayor acogida, siendo 

derogada en su totalidad por la ley 200 de 1995, que adoptó el Código Disciplinario 

Único. 

     La ley 200 generó gran expectativa, pero también dejaba dudas y vacíos al hablar de 

regímenes especiales para los miembros de la Fuerza Pública, toda vez que se 

planteaba contradicción en dos de sus artículos, como el 20:  

DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA… Son destinatarios de la Ley 

Disciplinaria… Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza 

pública (Congreso, 2000, p. 15) 

     Era una contradicción frente a lo establecido en el artículo 175, de los regímenes 

disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la fuerza pública, razón por la 

cual se generó una gran duda respecto de la norma que se tenía que aplicar a los 

miembros de la Policía Nacional. 
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     En 2000 fue promulgado el decreto 1798. Contenía ambas partes, la sustancial en 

su libro primero y la procedimental en su libro segundo, que fue delirada inexequible por 

la Corte Constitucional, toda vez que el presidente se excedió en sus funciones al 

expedir un código con esa norma.  

     Entonces se continuó aplicando el procedimiento consagrado, primero en la ley 200 

de 1995 y luego en la ley 734 de 2002: así  perdió nuevamente la identidad en cuanto al 

procedimiento disciplinario para la Policía Nacional. 

     Para concluir, el Congreso de la República expidió la ley 1015 de 2006. Para la parte 

procedimental, se sigue aplicando la ley 734 de 2002. 

     Es preciso tener en cuenta, en el contexto de este trabo, que dentro de un área del 

derecho, cualquiera que esta sea, la parte sustancial es muy importante y esencial, 

pero de la mano de lo sustancial debe ir lo procesal, toda vez que sin este último 

aspecto no se podría desarrollar o ejecutar el primero. En lo que tiene que ver con el 

derecho disciplinario, no es la excepción este doble aspecto de lo sustancial y lo 

procedimental, ya que para adelantar una investigación de forma efectiva y con unos 

buenos resultados, se hace necesario allegar y recolectar una buena cantidad de 

pruebas, con las que se pueda a determinar si en verdad o no el investigado es 

susceptible de ser sancionada o absuelto en el proceso disciplinario. 

     El área procesal es aquella ciencia del derecho, que se encarga de estudiar, evaluar 

y analizar cada uno de estos procedimientos, para que sean acordes con el campo del 

derecho en que se desenvuelve, que no se lleguen a vulnerar derechos fundamentales. 

El procesal, como ya se dijo, es el que desarrolla el sustancial, pues contiene normas 

con las que se adelanta el proceso, como lo son el procedimiento, las formas de allegar 

las pruebas, los términos de cada una de las etapas: en general determina la forma 

cómo, cuándo y de qué forma se debe adelantar la investigación. 

     El alcance del presente ensayo consiste en establecer si el procedimiento 

disciplinario que la Policía Nacional aplica se caracteriza por el garantismo propio de un 

Estado Social de  Derecho.  
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     Se plantea como tesis la siguiente: la aplicación del sistema disciplinario policial sí 

permite la vigencia y garantía de los derechos fundamentales. 

     El plan para desarrollar este estudio son los siguientes: a) argumentación de la tesis, 

b) contra argumentación de la tesis 1, que afirma que la aplicación del sistema 

disciplinario policial no permite la vigencia y garantía de los derechos fundamentales. 

Desarrollo 

    La tesis de la aplicación del sistema disciplinario policial sí permite la vigencia y 

garantía de los derechos fundamentales, se encuentra sólidamente sustentada de la 

siguiente manera. 

     En primer lugar, la acción disciplinaria, en términos de su definición, sus elementos, 

y la sanciones establecidas.  

     La acción disciplinaria tiene un carácter administrativo en la medida que se aplica 

para alentar y garantizar el cumplimiento de las normas internas vigentes. Busca 

corregir y modificar el comportamiento de los servidores públicos, en un horizonte de 

eficacia y ética.  

     En este sentido, se conoce una disciplina preventiva y otra correctiva.  La preventiva 

se lleva a cabo para motivar a los servidores en el cumplimiento de la normatividad y 

los procedimientos, necesarios para evitar desviaciones, al tiempo que se promueve la 

autodisciplina.  La correctiva  se aplica luego que ocurre la desviación y ruptura de una 

regla, de una norma. Es una disciplina que: a) busca modificar la conducta y la actitud 

de quien comete una falta; b) desalentar en otras personas la ejecución de acciones 

similares;  y, c) mantener niveles coherentes y efectivos de cumplimiento de las normas 

necesarias.  

     Sobre los elementos de la acción disciplinaria, se pueden mencionar:  

1. Un elemento que exige la determinación de la responsabilidad para la administración 

de la acción disciplinaria. Se advierte consenso en el sentido que la responsabilidad 

debe reposar en la línea: la aplicación de las normas disciplinarias es competencia 
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natural del personal encargado. En este mismo orden de ideas, las sanciones 

disciplinarias proceden por lo general de la alta jerarquía de línea o están delegadas a 

especialistas asesores, expertos en la aplicación de estas normas. En otras palabras, 

personal idóneo.  

2. La clarificación de las expectativas en torno del comportamiento deseado de parte 

del investigado. Para tal efecto, se necesita el establecimiento de regulaciones 

razonables, para la realización de una operación efectiva. 

3. El objetivo de la acción disciplinaria no es infligir castigo. Consiste en presionar en 

dirección a comportamientos deseados y deseables. Es la razón por la que al 

investigado se le informa de la naturaleza de la conducta que se espera de él y la razón 

para ello. Si se necesitan sanciones para provocar este comportamiento, entonces se 

aplica la acción disciplinaria.  

4. Las normas y reglamentos disciplinarios, que  tratan aspectos como las faltas y su 

clasificación.  Es el aspecto coercitivo, regulatorio. 

     Al asumir una acción disciplinaria, la actitud de los encargados es importante: se 

precisa la objetividad al recolectar información acerca de los hechos; y objetividad en la 

reconstrucción del hecho, para ser consciente del mismo. Es aconsejable: a) no asumir 

la actitud de juez; b) no adelantar conclusiones, lo que es delicado; c) no cometer 

errores en el manejo del hecho, pues hacerlo significa agravar los hechos y finalmente,  

no resolver el problema; y d)  no condenar inocentes, pues hacerlo socava la moral del 

servidor en la medida que provoca resentimiento y rechazo hacia el sistema y la norma 

misma (Braians y Cronin, 1988, p. 19).  

     Si los hechos y políticas justifican la aplicación de un castigo, el supervisor escoge 

uno dentro de aquellos que está autorizado a aplicar. Y no es raro que el reglamento 

mismo provea especificaciones sobre el castigo en caso que haya violación de una 

norma. 
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     Al respecto, en la actualidad existen unas sanciones bastante aplicadas: a) la 

amonestación, b) la llamada de atención escrita, c) multas, d) suspensiones, e) 

remociones, y f) despido o destitución (Chiavenato, 2000, p. 39).  

     Así, se entiende que la acción disciplinaria ejerce una función clave al interior de una 

institución: garantizar la eficacia y la ética de los individuos en el ejercicio de sus 

funciones.  

     El primer argumento para afirmar la tesis enunciada es el siguiente: la acción 

disciplinaria tiene una sólida base teleológica en la institución policial, es decir, 

relacionada con los fines, principios y propósitos organizacionales. 

     Ahora, se debe tener en cuenta también, la base constitucional y legal de la acción 

disciplinaria policial, importante en la medida que permite conocer su fuente y 

fundamento, además de su marco normativo. 

     La base constitucional de la acción disciplinaria es, junto con las leyes 1015 de 2006 

y 734 de 2002, la mejor sustentación, el mejor fundamento que presenta esta acción. 

     No es para menos. La Carta sienta, en primer lugar, las bases  de la legalidad y 

respeto al debido proceso y a los derechos del imputado, artículo 29: 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 

de preferencia a la restrictiva  o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado jurídicamente 

culpable.  Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la  investigación y el juzgamiento;  a 
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un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 

y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso 

(Congreso, 2014, p. 19).  

     Y, el artículo 242, numeral 2: 

Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se 

refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes 

disposiciones: 

(…)  

El  Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos 

(Congreso, 2014, p. 99).     

      Siguiendo a la Corte Constitucional, el principio de legalidad hace referencia a lo 

siguiente: la falta disciplinaria debe estar configurada suficientemente, es decir, debe 

estar descrita en términos absolutos, preciso e incondicionales, las conductas que 

impliquen la existencia de una obligación, de un deber, de una prohibición, de una 

incompatibilidad o de una inhabilidad que no permitan que el juzgamiento de una 

persona quede sometida al arbitrio del funcionario que investiga (Corte 

Constitucional, 2005, p. 2.  

      Principio que hunde sus raíces  - junto con el debido proceso - en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, artículo 10 (Naciones Unidas, 2015, p. 3): 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

     Complementado con el artículo 11 de la misma (p. 3): 
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1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

su defensa.  

 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

     Igualmente, en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre. El primero de ellos (Organización de los Estados 

Americanos, 2015, p. 16): 

Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 

justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

     El segundo (p. 22): 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo 

con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes 

o inusitadas. 

     Similar fundamento se encuentra en los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966, p. 7). Los artículos 8 y 9 de la 

Convención Americana sobre derechos humanos. (Organización de Estados 

Americanos, 1969, p. 7).  

     La ley 1015 de 2006,  por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para 

la Policía Nacional es la norma sustancial. 
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     Y, la ley 734 de 2002  por la cual se expide el Código Disciplinario Único . 

De ella,  el art ículo 98 hace una importante referencia a los medios  

técnicos, con cierta preferencia por la oral idad:  

Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar 

medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías 

constitucionales.  

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y 

su contenido se consignará por escrito sólo cuando sea estrictamente necesario.  

Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de 

pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, 

a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro 

servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. 

De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia (Congreso, 2010, p. 

38).   

     Y, en el art. 175, se especif ica la aplicación del procedimiento verbal:  

El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en 

que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta 

o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la 

conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.  

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas 

contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 

36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley (Congreso, 2010, p. 

46).  

      Además, el artículo 177 afirma: 

Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el 

funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro 
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del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las 

circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las 

cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de 

tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se 

suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha 

para la práctica de la prueba o pruebas pendientes. De la audiencia se levantará 

acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. (Congreso, 2010, p. 

48). 

     El segundo para la tesis planteada: desde su mismo origen constitucional, la acción 

disciplinaria se blinda de garantismo, de respeto por los derechos fundamentales del 

investigado. No cabe ninguna posibilidad que permita el desconocimiento de estos 

derechos.  

     Finalmente, sobre la acción disciplinaria. 

     La acción disciplinaria hace control de competencia y ética al policía, y al mismo 

tiempo le brinda garantías procesales, sintetizadas en el respeto al debido proceso.     

Respetar el debido proceso es lo mismo que respetar los derechos y garantías del 

procesado, en el marco de un Estado Social de Derecho. 

     La acción disciplinaria se desenvuelve en etapas que, gradualmente, le permiten al 

instructor llevar a cabo la investigación.  

     Las etapas del proceso disciplinario son las siguientes 

1. Indagación preliminar.  En este momento aún no se cuenta con material probatorio 

en firme.  Es el primer paso en la posibilidad de endilgarle al policía la comisión de una 

falta. 

2. Investigación disciplinaria. Ya se trata de una indagación mucho más sólida, mucho 

más firme que busca permitir una valoración definitiva de lo averiguado hasta el 

momento.  
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3. Evaluación de lo actuado, que  se archiva si no hay méritos, o se formula pliego de 

cargos, si los hay.  En este último caso, se le corre pliego de cargos al policía. 

4. Descargos, en los que el disciplinado puede aportar o solicitar nuevas pruebas.   

5. El fallo.  

     Es preciso señalar que en cualquiera de estas etapas, se pueden aplicar los 

procedimientos contemplados en la ley 734: el ordinario y el oral. El oral se aplica por la 

necesidad de la celeridad procesal. 

     Es necesario aclarar que el procedimiento oral, que tiene mucho que ver con la 

celeridad procesal y también, es lo más natural, con la eficacia misma de la acción 

disciplinaria. Y con el debido proceso.  

     Estas etapas procesales cumplen la función de garantizar el debido proceso al 

inculpado, toda vez que señala una indagación preliminar, destinada a proporcionar 

información que debe ser luego evaluada en términos de méritos para abrir o no 

investigación formal. 

     Estas etapas deberían favorecer la celeridad procesal, lo que no ocurre. Pero este 

tema no es de pertinencia en este tema de estudio.  

     Retomando los procedimientos ordinario y oral, lo que se advierte en la práctica  

disciplinaria, es el predominio del ordinario, con todo lo que ello significa: papeleo, 

demoras, etc.; y un deterioro del procedimiento oral, que se reduce a su más mínima 

expresión.  

     Es que el procedimiento verbal no cubre todo el proceso disciplinario. La oralidad 

corresponde a las diligencias que por su misma naturaleza la exigen, como la recepción 

de indagatoria, testimonios, etc., pero se sigue afianzando en el papeleo, en el 

procedimiento ordinario. Y aunque el artículo 98 de la ley 734 de 2002 habla de 

audiencias, diligencias en general y prácticas de pruebas, todo mediado por la 

audiencia o comunicación virtual, en realidad su práctica en el  proceso es mínima. 
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     Es que en las audiencias, en las que debería predominar de manera absoluta, para 

un debido proceso mucho más observado y para mayor celeridad la oralidad, en 

realidad no ocurre.  Ahí se encuentra el investigador, con la presencia de lo ordinario.  

     Para resumir, el carácter de oralidad en el proceso disciplinario se reduce a dos 

aspectos: la realización de diligencias de por sí verbales, y de la audiencia.  Pese a 

todo, la oralidad no se lleva a cabo de manera integral, sino que está complementada 

por el procedimiento ordinario.  

     Lo que sucede es que si la oralidad fuera un aspecto que cubriera la mayor parte del 

proceso disciplinario, se ganaría en solidez respecto a la observación del debido 

proceso, en la medida que lo hace más evidente, más dinámico y más abierto a los 

intereses procesales, y del inculpado. 

     De igual manera, se ganaría en celeridad procesal.  Entonces, la acción disciplinaria 

sería mucho más pronta y clara, favoreciendo a la comunidad, que sabría a qué 

atenerse respecto al uniformado sobre quien recaen dudas en razón a su condición de 

investigado;  a la institución policial, porque despejaría las dudas acerca del policía 

investigado;  al instructor, en la medida que le permite solucionar el caso, favoreciendo 

el ejercicio cabal de sus funciones; y, al indagado, porque lo sustrae de la incertidumbre 

y el desgate emocional, poniéndolo en el menor tiempo posible, de cara a su propia 

realidad.  

     Así las cosas, el actual proceso disciplinario adolece de serias deficiencias en 

cuanto a observar un debido proceso en forma, ya que el papeleo, que implica demoras 

y dilaciones, lo podría obstaculizar, y aplicar la celeridad procesal.  

     Una celeridad procesal que lleva implícita la eficacia misma en la aplicación de la 

normatividad, para la determinación de responsabilidades, en el camino de la búsqueda 

de la verdad material. 

     Pero, progresivamente, con la práctica, con la implementación de un proceso 

disciplinario mucho más pronto y eficaz, y respetuoso de los derechos y garantías del 
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inculpado se cuenta actualmente, con una acción disciplinaria que garantiza los 

derechos fundamentales del inculpado.  

     Es más, los instructores se han familiarizado con el nuevo sistema acusatorio, 

reconociendo las ventajas que este procedimiento tiene.   

     Tercer argumento: la misma práctica disciplinaria ha garantizado progresivamente, el 

respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales del inculpado.  

     Objeción contra la tesis: la aplicación del sistema disciplinario policial no permite la 

vigencia y garantía de los derechos fundamentales, porque se presentan dificultades 

procesales, en la medida que los instructores desconocen el sistema acusatorio oral y 

las ventajas que este procedimiento tiene.   

     El proceso termina afectando la acción disciplinara, no tanto en lo que tiene que ver 

con la determinación de la verdad material, sino con algunos de sus principios, como la 

eficacia, la celeridad, y el respeto al debido proceso. 

     Ahora, se refuta lo anteriormente sostenido, de la siguiente manera:  

     No es cierto lo afirmado en la objeción porque en este momento la acción 

disciplinaria, desde el punto de vista procedimental y metodológico es capaz de 

concebir al país real, las circunstancias reales y ha hecho tránsito hacia el nuevo siglo y 

el nuevo milenio, provista de la autoridad moral que exige la elevada función de 

reconstruir la verdad real y deducir las responsabilidades. 

     No es cierto, porque la  norma sustantiva de la acción disciplinaria permite que las 

sentencias proferidas hagan justicia y traduzcan las necesidades y aspiraciones de 

quienes acceden a la administración disciplinaria.  

     No es cierto, porque la justicia disciplinaria acentúa su orientación garantista, de 

conformidad con la preceptiva constitucional y con los instrumentos internacionales 

vigentes.   
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     No es cierto, porque la política disciplinaria tiene carácter preventivo, capaz de 

prever igualmente una política garantista de los derechos humanos de los inculpados.  

     Ahora bien, antes de concluir, se hace necesario aclarar algunas ideas respecto al 

tema abordado.  

    En primer lugar, el proceso disciplinario desde sus comienzos se ha caracterizado 

por tener una parte procesal, que permite llevar a cabo las investigaciones. Es verdad 

que es necesario y fundamental contar con dicha parte procesal, y en lo que se refiere a 

la Policía Nacional no se ha podido alcanzar una identidad e independencia en 

referencia a esta parte, porque siempre se ha debido hacer uso de otras normas, que 

hacen referencia a la acción disciplinaria. Se carece de un procedimiento disciplinario 

propio. 

     Ahora, con la necesidad de efectuar investigaciones disciplinarias basadas en los 

principios fundamentales del derecho - como lo son la economía, la celeridad, la 

eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la contradicción entre otros -, principios que se 

hace necesario aplicar, para que la cantidad de investigaciones que se adelantan a los 

policiales, tengan un desenlace más rápido, ya sea con la determinación de una 

sanción, un archivo o una absolución. 

    En la actualidad para adelantar una investigación disciplinaria en la Policía Nacional, 

se aplican las normas consagradas en la ley 734 de 2002, lo que no permite mayor 

efectividad, pues para recolectar alguna prueba no se puede hacer de forma directa, se 

hace necesario solicitar la colaboración de los funcionarios de Policía Judicial, quienes 

al solicitar la información o la prueba a la dependencia o la entidad que la posee no la 

entregan, aduciendo que la misma no es para una investigación penal, pues no se 

cuenta con la noticia criminal, dilatando las investigaciones y generando traumatismos 

para poder llegar a tomar una decisión justa y acertada.                        
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Conclusiones 

 

     Respecto de la temática del presente ensayo, el sistema disciplinario policial sí 

permite la vigencia y garantía de los derechos fundamentales, por las siguientes 

razones: porque la acción disciplinaria tiene una excelente base teleológica en la misma 

institución policial;  porque desde su mismo origen constitucional, la acción disciplinaria 

se blinda de garantismo, de respeto por los derechos fundamentales del investigado; y 

porque la misma práctica disciplinaria ha garantizado progresivamente, el respeto y 

reconocimiento de los derechos fundamentales del inculpado.  

    En cuanto a la objeción contra la tesis que ya se mencionó anteriormente: que la 

aplicación del sistema disciplinario policial no permite la vigencia y garantía de los 

derechos fundamentales, porque se presentan dificultades procesales, en la medida 

que los instructores desconocen el sistema acusatorio oral y las ventajas que este 

procedimiento tiene. Y que el proceso termina afectando la acción disciplinara, no tanto 

en lo que tiene que ver con la determinación de la verdad material, sino con algunos de 

sus principios, como la eficacia, la celeridad, y el respeto al debido proceso. 

     La respuesta es la siguiente: no es cierto, porque la acción disciplinaria, desde el 

punto de vista procedimental y metodológico es capaz de concebir al país real, las 

circunstancias reales y ha hecho tránsito hacia el nuevo siglo y el nuevo milenio, 

provista de la autoridad moral que exige la elevada función de reconstruir la verdad real 

y deducir las responsabilidades. Porque la  norma sustantiva de la acción disciplinaria 

permite que las sentencias proferidas hagan justicia y traduzcan las necesidades y 

aspiraciones de quienes acceden a la administración disciplinaria. Porque la justicia 

disciplinaria acentúa su orientación garantista, de conformidad con la preceptiva 

constitucional y con los instrumentos internacionales vigentes.  Porque la política 

disciplinaria tiene carácter preventivo, capaz de prever igualmente una política 

garantista de los derechos humanos de los inculpados. Y, porque la acción disciplinaria 

es plena de garantismo, desde la Carta política y el marco internacional vigente.   
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     Ahora, aunque el sistema disciplinario policial en realidad sí brinda garantías para el 

respeto de los derechos fundamentales, algunos instructores pueden cometer errores. 

Errores que no se deben a equivocaciones o errores en el código procesal, sino a la 

aplicación de la norma en casos particulares.   

     No se puede olvidar que el proceso disciplinario siempre ha sido esgrimido como 

una necesidad institucional, para el fortalecimiento de las investigaciones disciplinarias 

y, por lo tanto, de la eficacia y la pulcritud de la institución policial. 

     El gobierno nacional en su afán de entregar herramientas para adelantar estas 

investigaciones disciplinarias en el fortalecimiento de la disciplina al interior de la 

institución, no lo ha hecho en su debida forma. 

     Es decir, la institución en un momento determinado no se ha puesto en la tarea, ni 

se ha preocupado por presentar un proyecto de ley que regule toda la parte procesal 

disciplinaria ante el Congreso de la Republica, con el fin que se debata y se estudie la 

viabilidad de promulgar un Código Procesal Disciplinario para la Policía Nacional, así 

como lo tienen otras fuerzas. No tanto porque el actual componente procesal carezca 

de eficacia o padezca errores, sino para tener en cuenta el ámbito y los instructores que 

lo aplican a policiales.      

     Resumiendo: el sistema disciplinario policial sí garantiza el respecto de los derechos 

fundamentales, desde la perspectiva formal, normativa. Pero, en la aplicación concreta 

de la norma, se pueden cometer equivocaciones, que no tienen nada que ver con la 

normativa misma.  
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