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1. ESTADO DEL ARTE 

 

 

1.1. Aspecto histórico: 

 

Dada la naturaleza de las funciones propias que debe cumplir la Policía Nacional 

de Colombia, es de conocimiento público las diferentes crisis que se han generado 

frente a la opinión pública, llevando incluso a proponerse la conveniencia de su 

continuidad, dados algunos casos verdaderamente escandalosos de corrupción al 

interior de la Institución. 

 

Como vemos, ha sido un proceso de evolución en el trasegar nacional, donde no 

se podría ignorar la gran problemática nacional y las diferentes políticas en el 

manejo de la criminalidad y del orden público azotado por décadas de ataques 

subversivos, afrontados de manera inclemente pero valerosa por los integrantes 

de la Fuerza Pública y en especial por la Policía Nacional. 

 

Esta situación de orden público ha conllevado a una militarización de la Policía 

Nacional de Colombia, lo cual ha sido materia de cuestionamientos así como de 

hipótesis para una reingeniería institucional que permita una mejor actuación de 

sus funcionarios y efectividad para su cometido constitucional. 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

 

Evolución histórica relativa a la ubicación de la Policía Nacional dentro de la 

organización estatal1 

NORMA OBSERVACIONES 

Decreto 100 /91 Se crea la Policía Nacional, como un organismo encargado de "los servicios del orden y seguridad". El artículo 7 del 

citado decreto consagró su dependencia del Ministerio de Gobierno. De otra parte, el decreto 100 eliminó las policías 

departamentales y municipales así como el cuerpo de serenos. 

                                                           
1
 Sentencia C-453-94 
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Acto Legislativo 1 de 

1945, art. 75. 

le otorgó potestad al Congreso para organizar el cuerpo de Policía Nacional (artículo 167 de la Constitución Política de 

1886). Con base en esta atribución se expidió la Ley 93 de 1948, mediante la cual se revistió al Presidente de la 

República de facultades extraordinarias para llevar a cabo una reforma técnica y especializada de la Policía. 

Sentencia Corte 

Suprema de Justicia, 12-

12-46 

Y, en fin, los miembros de los cuerpos de policía pueden ser destinados también a la defensa exterior de la nación; 

como que el deber de tomar las armas cuando las necesidades  generales lo exijan para defender la independencia de 

la Patria, que es de todos los colombianos, atañe primordialmente a los consagrados al servicio oficial (art. 165). Pero 

estas semejanzas no permiten confundir las dos instituciones, porque su misma naturaleza y los propósitos que 

persiguen, al menos en tiempos de paz, establecen una marcada diferencia entre ellas"  (subrayado fuera del texto). 

Estatuto Orgánico de la 

Policía Nacional (2136 de 

1949) 

Con el propósito de crear un cuerpo armado de carácter técnico y civil, ajeno a los partidos políticos. 

Decreto de estado de 

sitio N° 1814 de 1953. 

El Presidente Gustavo Rojas Pinilla lo expidió, con el objeto de "unificar el mando y coordinar los servicios de las 

Fuerzas Armadas para el completo restablecimiento de la normalidad"…. Se ordenó la incorporación de la Policía 

Nacional al Ministerio de Guerra, como cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Armadas, junto al 

ejército, la armada y la fuerza aérea. 

Decreto 1705 de 1960  Reorganizó el Ministerio Guerra y  dispuso que bajo su cargo quedarían las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. A su 

vez, incluyó a la Policía Nacional dentro de la rama técnica del Ministerio. 

El Presidente Guillermo 

León Valencia en 1965,  

Mediante el Decreto 1288 declaró en Estado de sitio todo el territorio nacional. En ejercicio de las facultades conferidas 

por esta norma, fueron expedidos el Decreto 3398 de 1965 - mediante el cual se reorganizó el Ministerio de Defensa 

Nacional - y el Decreto 1667 de 1966, orgánico de la Policía Nacional. 

Decreto 3398 de 1965 Esta norma dispuso, entre otras cosas, las siguientes: 1) inclusión de la Policía dentro del "escalafón bélico" de la 

defensa nacional, 2) cambió de la denominación del Ministerio de Guerra por el de Ministerio de Defensa, 3) dirección 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en cabeza del Ministro de Defensa, 4) funciones conjuntas de los 

Comandos de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía Nacional. 

Estatuto Orgánico de la 

Policía Nacional (decreto 

1667 de 1966) 

definió a la Policía Nacional como un cuerpo armado, eminentemente técnico, sometido a la dirección y mando del 

Ministerio de Defensa, integrante de la Fuerza Pública y cuya función consiste en prevenir la perturbación del orden y 

tutelar los derechos ciudadanos. Esta norma fue adoptada como legislación permanente por la Ley 48 de 1967. 

DC. 2335 de 1971,   "Redefine funciones del Ministerio de Defensa Nacional. Es el organismo de la rama ejecutiva del Poder público 

encargado de la dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Decreto 2347 de 1971, 

introduce una nueva 

reforma a la Policía 

Nacional. 

Permite la asistencia militar cuando la Policía no se encuentre en capacidad de contener graves desórdenes o de 

afrontar catástrofes o calamidades públicas por sí sola. En el mismo año fue expedido el decreto 2335, que organiza la 

estructura del Ministerio de Defensa. 

El Decreto 2218 de 1984 Señaló que la Policía era "una institución pública de carácter permanente y naturaleza oficial, constituida con 

régimen y disciplina especial, que hace parte de la fuerza pública...". 

Ley 62 de 1993 Esta norma crea el cargo del Comisionado Nacional para la Policía, así como instituye la Comisión Nacional de 

Policía y Participación Ciudadana.  

 

 “De la evolución histórica aquí reseñada se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 1) la organización de la policía ha estado supeditada a la ley; 2) la 

idea del carácter civil de la policía ha estado presente en las diferentes leyes que 

se han referido a la organización de la policía desde su creación en 1891; 3) el 

cuerpo de Policía Nacional fue inicialmente incorporado al Ministerio de Gobierno 

y luego al Ministerio de Defensa (o de guerra); 4) las razones del legislador para 

introducir este cambio han surgido de las necesidades funcionales y 

administrativas derivadas de condiciones sociales de perturbación del orden 
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público; 5) no obstante estas variaciones, el concepto de cuerpo civil armado ha 

sido constante a través de la historia”2. 

 

El Decreto 3398 de 1965 dispuso que los integrantes de la Policía se 

sometieran a las órdenes militares en caso de conmoción interior. El efecto 

práctico de tal disposición consistió en la dependencia de los mandos militares 

regionales. Este proceso convirtió a la Policía en un cuerpo cuasimilitar.  Sobre 

este punto, señalan lo siguiente: 

 

 "La ambigüedad y desnaturalización de  las funciones de la Policía han conducido a que su desempeño dé 

lugar al abuso y a su ineficiencia.  El perfil militar que ha adquirido la Policía la aleja de la ciudadanía, la 

conduce a ser un agente de represión política y la lleva a incurrir en la violación de los derechos humanos. Así 

mismo, la superposición de funciones lleva a la Policía a problemas operativos y hace que la atención de 

funciones militares la ocupe y le impida proteger efectivamente a los ciudadanos"3. (Subraya fuera de texto). 

… 

"La necesidad actual de tener a la Policía Nacional dentro del Ministro de Defensa, obedece a los fenómenos 

sociales, de delincuencia, orden público, narcotráfico, etc. que no en pocas ocasiones atentan contra la 

estabilidad de las instituciones legítimamente constituidas al paso que cierran el libre ejercicio o violan los 

derechos fundamentales y constitucionales". 

 

Atendiendo estas innegables realidades que han rodeado al desarrollo del país, 

la Policía Nacional ha evolucionado dentro de unas grandes dificultades para 

asumir con absoluta responsabilidad un “rol militar” y al mismo tiempo uno 

“policial”, este último de su esencia dada la función especialísima que se 

cumple en todas las latitudes, por ello no se puede desconocer que han sido 

funcionarios “civiles” capacitados “militarmente” con el fin coadyuvar en el 

restablecimiento del orden público a través de décadas de constante 

enfrentamiento. 

                                                           
2
 Sentencia C-453-94. 

3
 Sentencia C-453-94. 
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 La Corte Constitucional es consciente de que esta historia desafortunada debe ser superada no sólo con la 

introducción de reformas normativas y de controles efectivos que eviten el abuso de las declaratorias de los Estados de 

excepción, sino también, y de manera primordial, con la creación de una cultura de la normalidad constitucional y de la 

vigencia plena de los derechos fundamentales, tarea en la cual el Gobierno nacional tiene un enorme compromiso 

hacia el futuro4. 

 

Del derecho disciplinario: 

 

“La razón pura es por si sola práctica y da una ley universal que nosotros 

denominamos la ley moral”5. 

 

“El derecho disciplinario encuentra especial arraigo en los artículos 124 y 277 de 

la Constitución, conforme a los cuales le corresponde al Legislador determinar 

la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.  

Igual predicamento se puede hacer en relación con los particulares que cumplan 

funciones públicas, quienes por tal circunstancia asumen atribuciones de 

autoridad con las responsabilidades correlativas que se deriven al tenor del 

artículo 6 superior, en concordancia con los artículos 116, 123, 210 y 267 

ibídem. 

 

En este orden de ideas el Congreso de la República expidió la Ley 734 de 2002, 

contentiva del Código Disciplinario Único, determinando como destinatarios de 

sus mandatos a los servidores públicos, a los particulares que ejerzan funciones 

públicas o labores de interventoría en los contratos estatales, a los indígenas 

que administren recursos del Estado, así como a los gerentes de cooperativas, 

fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el 

Estado o con su participación mayoritaria6[14][13].  Se exceptúan expresamente 

                                                           
4
 Ibídem  

5
 Kant, Manuel, Crítica de la razón pura. p52  
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los miembros de la Fuerza Pública por gozar de un régimen especial (arts. 

25, 53, 58 y 224 ib.).  Código éste que, para su mejor inteligencia y aplicación 

prevé al tenor de su artículo 21 unas reglas sobre principios e integración 

normativa, enfatizando así su carácter sistémico a partir del bloque de 

constitucionalidad7[15][14] y frente a otros estatutos de rango legal que al efecto 

se señalan”.    (Negrilla fuera de texto). Sentencia C-948/02. 

 

DEL FUERO PENAL MILITAR PARA UN CUERPO DE NATURALEZA CIVIL. 

 

Algunas de las funciones que le han sido asignadas a la Policía Nacional, son de 

enmarcadas connotaciones militares, con una preparación que no corresponde a 

                                                                                                                                                                                 

Régimen especial para la Policía Nacional 

"En relación con este tema expresó la Corte en reciente sentencia (C-088/97), al referirse a la misma norma que es 

hoy objeto de acusación, 'La salvedad que hizo el legislador obedeció, presumiblemente, a la idea de mantener un 

régimen especial disciplinario para la fuerza pública, en lo que concierne a los aspectos sustanciales, en atención a 

las especiales características de las funciones y actividades que cumplen sus miembros, que pueden ofrecer 

diferencias sustanciales con las que desarrollan el resto de los servidores del Estado. No obstante la conservación 

de dicho régimen excepcional para la fuerza pública, en los aspectos de orden sustancial propios de su estatuto 

disciplinario, el legislador consideró que debía establecer una unidad en los procedimientos para la determinación 

de la responsabilidad disciplinaria, por considerar que los aspectos procesales pueden ser materia de regulaciones 

comunes que, por tanto, pueden ser aplicables por igual para investigar y sancionar la conducta de cualquier 

servidor público que incurra en falta disciplinaria.' (M. P. Antonio Barrera Carbonell) 

  

"La existencia de estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos normas que se identifican con las de 

estatutos de carácter general o remitirse a normas que regulen materias semejantes, por el contrario, si ellas 

sustentan su contenido la reiteración es pertinente. Los principios rectores del proceso disciplinario  -debido 

proceso, principio de legalidad, principio de favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, 

reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, etc.- deben necesariamente 

identificarse, cualquiera que sea el régimen al que se pertenezca, pues se han instituído para garantizar al servidor 

público, objeto de investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el adelantamiento del proceso 

respectivo."6 (Negrillas y subrayas fuera del texto original).  
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una entidad de naturaleza civil, que distorsiona la formación del servicio de policía 

y su actuación frente a la ciudadanía. 

 

Ello también genera conductas no acordes con la naturaleza del funcionario que 

debe tener otro comportamiento, obedece a otras funciones constitucionales y que 

afecta de manera cierta su actuación frente a las normas disciplinarias. 

 

Al respecto se realiza un análisis en la sentencia C-453 de 1994, pero que si bien 

es cierto se reconoce la dualidad de funciones, se acepta una difícil situación de 

orden público, que hace necesario tal manejo: 

 

“2.3. El fundamento de la separación entre lo civil y lo militar no proviene de 

una distribución funcional de tareas estatales, sino de un principio esencial en 

la organización de las relaciones entre el Estado-aparato y los gobernados, que 

puede ser expresado como sigue: el ejercicio de la fuerza pública debe ser el 

mínimo necesario para mantener las condiciones de libertad que permitan el 

ejercicio de los derechos fundamentales. La enorme capacidad destructiva del 

poder militar y su connotación invasiva o defensiva de territorios o instituciones, 

hace de este un poder inadecuado para el manejo de la seguridad cotidiana del 

ciudadano. El poder policivo, en cambio, dado su carácter meramente 

preventivo y la relativa debilidad de su poder bélico, se encuentra en mejores 

condiciones para proteger la libertad ciudadana”.8 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el manejo del régimen disciplinario se han dado diferentes manejos en busca 

de una mayor efectividad, pero a pesar de una evolución normativa los resultados 

no han sido los esperados, por ello se optó por un régimen especial para la Policía 

                                                           
8
 Sentencia C-453 de 1994. 
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Nacional, con el fin de superar la difícil problemática en atención a sus funciones y  

también una gran afectación por la corrupción. 

 

Como principio fundamental estatuido en la Constitución Política de 1991, es que 

los servidores públicos, en la consecución de los cometidos estatales, cumplan 

con sus funciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en atención a la 

responsabilidad de su comportamiento por la omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 2 y 6.).  

 

Dentro de esos preceptos  la administración pública goza de un poder disciplinario 

para someter a sus servidores y obtener de ellos la obediencia, disciplina, 

moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes y demás 

requerimientos para cumplir un servicio público al Estado y a la comunidad, en la 

forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (C.P., art. 123).  

 

El régimen disciplinario goza de un debido proceso, en el cual descansa un 

catálogo de la descripción de conductas (como tipos abiertos), que en el momento 

que se infrinjan se harán merecedores del reproche disciplinario. 

 

Según las voces del artículo 124 de la Constitución, "la ley determinará la 

responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva". 

 

En lo que respecta a las fuerzas militares y Policía Nacional, la Constitución ha 

previsto un régimen especial, que para el caso de la Policía Nacional corresponde 

a la Ley 1015 de 2006. 

 

PROBLEMA. 

 

¿Ha sido efectiva la aplicación de un régimen disciplinario más estricto para 

encauzar la disciplina en la Policía Nacional, como respuesta a diferentes crisis en 
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este aspecto, ante una exigencia de la comunidad por una mayor probidad en el 

comportamiento de los uniformados?. 

 

4. HIPOTESIS 

 

Al igual que ocurre con la aplicación de una política criminal por parte del Estado 

para garantizar la efectividad de las leyes en la búsqueda de una mejor 

convivencia, sin que mayor drasticidad en las penas logre disminuir las conductas 

delictivas con la mera promulgación de las normas, habida cuenta que se debe 

realizar un acompañamiento en el campo social y económico. 

 

No muy diferente ocurre en el aspecto disciplinario, toda vez que si bien las 

normas existen no por si solas garantizan el orden,   por ello es necesaria una 

política institucional que realice una concientización en sus funcionarios para 

garantizar una mayor efectividad en la ley disciplinaria. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

PRINCIPAL 

 

Revisar y analizar la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario, 

como política de mejoramiento en la Institución Policial, dentro de un proceso de 

concientización y una pronta aplicación de las sanciones correspondientes a 

quienes han infringido el régimen disciplinario.  

 

Se da un enfoque frente una profesión llena de dificultades, porque su intervención 

generalmente resulta incómoda para la gente, tal como el simple hecho de 

verificar su identidad, un registro a su vehículo, y aún más cuando se trata de 

corregir algunos comportamientos como las riñas, control de embriaguez en 
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conductores, lo cual a pesar del bienestar general que se garantiza no es asumido 

como tal por los ciudadanos al momento de cumplirse tan importantes tareas. 

 

Estos funcionarios, al igual que el común de las personas tienen diferentes formas 

de ser, creencias religiosas, costumbres según su lugar de origen, 

comportamientos por arraigo familiar, reacciones según edad o situaciones, etc., 

pero existe algo en común que es su formación policial, una preparación para la 

tolerancia, el respeto, la aceptación de las diferencias, el autocontrol en los 

procedimientos y una capacidad de reaccionar de la mejor forma incluso ante las 

situaciones más adversas. 

 

La tarea del policía no resulta nada fácil de acompasar en situaciones críticas, 

donde para el común de las personas un determinado comportamiento salido de 

contexto resulta excusable pero no cuando se trata de la responsabilidad que 

conlleva el uso del uniforme. 

 

De los tratadistas:  

 

Análisis desde la óptica de algunos tratadistas del derecho disciplinario, tal como 

se puede consultar en el texto “Manual de Derecho Disciplinario”, pág. 118, “Es 

que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas militares 

y de la Policía Nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la 

descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que 

se les puden imponer, precisamente por la índole de sus funciones que están 

llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo 

estatal”9. (Subraya fuera de texto). 

 

                                                           
9
 Manual de Derecho Disciplinario, VELASQUEZ G. Ivan, pág. 118, 119. Librería Jurídica Sanchez R. Ltda, 2ª 

Edición. 
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“La existencia de estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos 

normas que se identifican con las de estatutos de carácter general o remitirse a 

normas que regulen materias semejantes, por el contrario, si ellas sustentan su 

contenido la reiteración es pertinente10”. 

 

Derecho Disciplinario y Corrupción: 

 

“Lo demás es asunto que compete al factor humano encargado de operar el 

derecho disciplinario; pero para ello se requiere preparación jurídica y una 

verdadera carrera administrativa donde no solo se busque la estabilidad laboral 

sino también y ante todo la excelencia profesional. Los órganos de control interno 

y especial deben cambiar radicalmente en orden a lograr su profesionalización e 

independencia. 

 

La decisión política de luchar de manera frontal contra la corrupción depende del 

talante del supremo director del Ministerio Público, el Procurador General de la 

Nación”11. 

 

Como se registra en el texto del tratadista en cita, se podría realizar una 

comparación de los mecanismos adoptados por la Policía Nacional, habida cuenta 

que al entrar en vigencia la Ley 1015 de 2006, se estructura a nivel nacional la 

Inspección General, buscando integrar los abogados que ya formaban parte de las 

oficinas de disciplina o estimulando la participación de los estudiantes de derecho 

para conformar y fortalecer ese equipo de trabajo para profesionalizar el Control 

Disciplinario Interno en la Policía Nacional. 

 

                                                           
10

 Corte Constitucional, Sentencia C-310 de junio 25 de 1997. Magistrado ponente: Carlos Gaviria Diaz. 
11

 Dogmática del Derecho Disciplinario, GÓMEZ, Pavejau Carlos A., 2ª Ed. Pág. 127.  Universidad Externado 
de Colombia. 
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Bajo esta óptica se estructura toda una estrategia de reorganización de los 

procesos disciplinarios, bajo el estricto control y liderazgo del señor Inspector 

General, garantizando la estabilidad de los funcionarios debidamente capacitados 

para cumplir con la función de disciplinar a los policiales, pero bajo una óptica 

importante de llevar a cabo una política de sensibilización, capacitación y 

prevención como mecanismos efectivo para la transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

 

DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN EN LA POLICIA NACIONAL12. 

 

Encontramos fuertes políticas bajo los siguientes preceptos: 

 

PROCESO INTEGRIDAD POLICIAL 

 

Prevención      Control 

 

1. SISTEMA  ÉTICO POLICIAL 

 

Código del Buen Gobierno   Sistema de Seguimiento  

Código Ético Policial   Atención al Ciudadano 

Imperativos Éticos Policiales  Control Disciplinario y Ejercicio del Mando 

Principios Éticos Policiales  Centros de Conciliación 

Valores Éticos Policiales   Investigaciones Disciplinarias. 

Directrices Éticas    Derechos Humanos 

Protocolos Éticos    Centro de Reclusión 

 

                                                           
12 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_ser

vicio/InspeccionGeneral/ Boletín No. 21. 

 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_servicio/InspeccionGeneral/
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_servicio/InspeccionGeneral/
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2. POLITICA DE INTEGRIDAD POLICIAL. 

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD, PACTO DE TRANSPARENCIA Y CERO 

TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN. 

 

Capacitación según publicación en la página WEB de la Policía: a 31 de julio 

de 2009, utilizando la tecnología se realizó un examen virtual a 5.000 policías de 

diferentes rangos. 

 

Se realiza evaluación al proceso de concientización y capacitación, como 

herramienta para medir que el mensaje de prevención llegue de manera efectiva al 

personal de primera línea en atención al público, verificando la efectividad del 

proceso de capacitación y sensibilización realizado a través de sus mismos 

integrantes o entes externos, como se realizó con la Universidad Militar – Sena, en 

una capacitación virtual de los derechos humanos. 

 

DE LA INHABILIDAD SOBREVINIENTE: 

 

De acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario, en su artículo 38, 

numeral 2, la inhabilidad sobreviniente, han sido retirados del servicio activo 

395 policiales en diferentes grados, como resultado de acumular 3 sanciones en 

los últimos cinco años, siendo ello una medida que lleva un mensaje fuerte frente 

a la estabilidad en la carrera, generando con ello consecuencias serias las 

sanciones disciplinarias que sin corresponder a una destitución acarrean la 

pérdida del empleo, demostrando con ello el valor de contribuir con el buen 

manejo de la disciplina policial13. 

                                                           
13 Boletín de Prevención No. 20, Junio de 2009, 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_ser

vicio/InspeccionGeneral/Documentacion 
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SANCION NORMA LIMITE DE LA SANCIÓN 

Destitución 
Ley 734-02 Inhabilidad general de 10 a 20 años 

Ley 1015-06 Inhabilidad general de 10 a 20 años 

Suspensión 

Ley 734-02 De 1 a 12 meses. (Faltas graves dolosas o  culposas; 

gravísimas culposas). 

Ley 1015-06 

De 6 a 12 meses. (Gravísimas realizadas con culpa 

grave o graves dolosas) Faltas graves con culpa grave, 

o leves dolosas, multa entre 10 y 180 días. 

Multa 
Ley 734-02 De 10 a 180 días. 

Ley 1015-06 De 10 a 180 días. 

Amonestación 
Ley 734-02 Amonestación escrita. 

Ley 1015-06 Amonestación escrita. (Afecta evaluación) 

 

Como se puede observa para algunas faltas, el régimen especial de la Policía 

Nacional tiene 5 meses más de suspensión, lo cual hace que sea más severo 

frente al régimen aplicado a los demás servidores públicos, lo cual contradice 

aquella creencia popular que se trata de un fuero y que como tal es menos 

drástico con el fin de favorecer a los policías, pero como se puede inferir es una 

norma de mayor exigencia frente al comportamiento de dichos funcionarios. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Revisar de manera comparativa las investigaciones y los fallos 

sancionatorios en el lapso del año 2007 al 2009. 

 

2. Evaluar el impacto en la aplicación del Régimen Disciplinario Especial de la 

Policía Nacional, atendiendo una evolución normativa y desarrollo 

jurisprudencial del Derecho Disciplinario. 

 

3. Identificar políticas institucionales que coadyuven en la aplicación de la 

normatividad disciplinaria. 

 



15 
 

En lo que toca de manera concreta con este ensayo, corresponde a un análisis del 

impacto en la aplicación de la Ley 1015 de 2006, mediante la cual se promulgó el 

Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, con unas sanciones más drásticas 

respecto de las impuestas por la Ley 734 de 2002 para los demás servidores 

públicos, sin olvidar que para los asuntos que no corresponda al principio de 

especialidad de la Policía Nacional, dichos servidores estarán sujetos al régimen 

común. 

 

De acuerdo con los datos de estadística que obran en el presente escrito, las 

políticas dadas por cada institución son parte fundamental para la buena marcha 

en el resultado de las políticas disciplinarias. 

 

Para el efecto obran los siguientes datos14: 

 

Investigaciones Disciplinarias 2006 2007 2008 2009 2010 

Vigentes por año de hechos 24 34 389 1316 648 

Fallos por disciplinado con archivo 649 2191 2471 4039 3258 

Fallos por disciplinado con sanción 2701 4535 3453 2501 1801 

 

INVESTIGACIONESDISCIPLINARIAS

 

                                                           
14

 Observatorio de Integridad, Desempeño Ético Policial y Derechos Humanos de la Inspección General de la 
Policía Nacional, en respuesta a derecho de petición del 230810, según oficio No. S-2010-117442-DIPON-
INSGE-OBIDE: TC. Claudia Yaneth Pulido Africano. 
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Para el presente gráfico vale resaltar la estadística de transición con la entrada en 

vigencia de la Ley 1015 de 2006, como ha ido descendido en número de 

sanciones aplicadas, descendiendo del año 2007 de 4.535 al año 2009 a 1.801, es 

decir que dentro del proceso de sensibilización y concientización ha sido un logro 

en el manejo de la disciplina policial, lo cual nos permite afirmar el efecto de un 

proceso de mejoramiento para lograr la efectividad de la disciplina pero NO por el 

aumento de las sanciones sino por el contrario  en su reducción. 

 

 

Indagaciones Preliminares 2006 2007 2008 2009 2010 

Vigentes por año de hechos   9 280 2914 

Fallos por disciplinado con archivo 1900 6046 5595 5493 2811 

 

INDAGACIONES PRELIMINARES 

 

 

 

Atendiendo la naturaleza de las Indagaciones Preliminares, tal como verificar la 

ocurrencia de la conducta o individualizar el presunto funcionario comprometido 

con la conducta que se investiga, se estaría frente a un equilibrio en su aplicación 

al observar que habría proporcionalidad en las que se iniciaron y archivaron, por lo 
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que se podría inferir la aplicación de apertura de la investigación formal cuando se 

dan las condiciones establecidas en la ley. 

 

Capacitaciones en prevención 2006 2007 2008 2009 2010 

Vigentes por año de hechos  42022 85628 33309 77312 

 

 

 

Capacitación - sensibilización  

 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

Investigación socio jurídica de tipo cualitativo, pero con un fundamento cuantitativo 

con base a las cifras del número de investigaciones que se llevan al interior de la 

Institución, que es directamente relacionado con la aplicación de un marco jurídico 

y a su vez el acompañamiento de una política institucional muy seria y 

comprometida. 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Analítico 

Descriptivo 

Comparativo. 
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6.2. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

Fuentes. Información proveniente de doctrinantes, legislación, jurisprudencia y 

análisis de datos de estadística de la propia institución. 

 

6.3. TECNICAS DE RECOLECCIÓN. 

 

Análisis jurisprudencial. 

Análisis normativo. 

Análisis documental. 

Análisis de estadística institucional. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Febrero – Septiembre de 2010 

Actividad Feb Mar Abril Mayo Jun  Jul Agos Sept 

Preparación pregunta-problema x        

Estado del Arte x x       

Objetivos – Hipótesis  x x      

Presentación Anteproyecto   x x     

Marco referencial   x x x    

Recolección de la Información    x x x   

Análisis de la Información     x x x  

Elaboración y presentación 

informe 

      x x 

Corrección       x x 

Presentación informe final        x 
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CONCLUSIONES 

 

La situación crítica de extrema violencia que ha vivido nuestro país en las últimas 

décadas ha marcado profundas huellas en las diferentes instituciones del Estado, 

aunado al inmenso poder de corrupción del narcotráfico con gran influencia en los 

diferentes estamentos de la sociedad. Situación de la cual no ha sido ajena la 

Policía Nacional y ha enfrentado grandes crisis, las cuales han dejado un rastro 

histórico a través de la Legislación Nacional y jurisprudencia. 

 

Generalmente los errores trascienden en mayor proporción que la dura labor 

cotidiana, pero es innegable el reconocimiento de la ciudadanía frente a la labor 

policial, que en muchas ocasiones ha dado muestras de verdadero heroísmo al 

resistir cruentos ataques de la guerrilla, ofrendado de manera valerosa su vida. Es 

por ello que se pretende mostrar las dificultades para exigir de un “funcionario civil” 

el arrojo y capacidad operativa militar pero al mismo tiempo el comportamiento 

preventivo que corresponde a la misión constitucional de la Policía Nacional de 

Colombia. 

 

En los últimos años ha sido priorizado el manejo disciplinario por parte de los altos 

mandos de la Institución, buscando el compromiso general de todos sus 

integrantes, bajo una misma política de transparencia y cero tolerancia a la 

corrupción, esto sin dejar a un lado la imposición de drásticas sanciones 

disciplinarias y cuando es del caso poner de conocimiento irregularidades en la 

justicia penal militar o jurisdicción ordinaria. 

 

 Como se observa en los gráficos  de la estadística el efecto ha sido muy positivo 

para la Policía Nacional, tanto en el número de investigaciones que se han iniciado 

como en la disminución de las sanciones, sin que ello implique que haya 

impunidad frente a las faltas disciplinarias, por el contrario se puede observar una 

mayor drasticidad y aún continua siendo elevado el número de sanciones. 
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Frente a una institución tan numerosa, compleja en sus funciones, las dificultades 

de orden público, el contacto diario con la gente en labores que no son las más 

agradables para el público en general, se puede concluir que el manejo 

disciplinario en la Policía Nacional ha sido ejemplarizante. 
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