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LAS INHABILIDADES DISCIPLINARIAS EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, PROTECCIÓN DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA O VIOLACIÓN INDIRECTA AL TRABAJO 

 

Resumen 

En el presente documento, se analizó la potestad sancionatoria del Estado Colombiano, y la 

manera como éste propende por garantizar mínimos de excelencia, transparencia, eficiencia y eficacia, 

por medio de las sanciones que impone, específicamente con la aplicación del correctivo disciplinario de 

inhabilidad general al interior de la Policía Nacional de Colombia, con la cual en algunos casos, se vulneran 

derechos fundamentales como al trabajo y al salario mínimo vital, y las cuales pueden considerarse 

contrarias a los principios de racionalidad y proporcionalidad, respecto de conductas relacionadas con 

actos de corrupción, frente a otras que no afectan sustancialmente los parámetros de la función pública, 

ni el interés general que de ella se deriva, para lo cual se realizó una revisión histórica de la inhabilidad, y 

la aplicabilidad que esta se da tanto al personal escalafonado en la Policía Nacional, como a quienes están 

de paso en ella prestando su servicio militar. 

 

Abstract 

In this document, the sanctioning power of the Colombian State was analyzed, and the way it seeks 

to guarantee minimum standards of excellence, transparency, efficiency, and effectiveness, through the 

sanctions it imposes, specifically with the application of the disciplinary corrective of general disability. 

within the Colombian National Police, with which in some cases, fundamental rights such as work and the 

minimum living wage are violated, and which may be considered contrary to the principles of rationality 

and proportionality, regarding conduct related to acts of Corruption, compared to others that do not 

substantially affect the parameters of the public function, nor the general interest that derives from it, for 

which a historical review of disability was carried out, and the applicability that this is given to both staff 

scaled in the National Police, as well as those who are passing through its rendering their military service. 

 

Palabras clave 

Inhabilidad, potestad sancionatoria del Estado, función pública, Policía de Colombia, Régimen 

Disciplinario, principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Keywords 

 

Inability, State sanctioning power, public function, Colombian police, Disciplinary Regime, 

principles of reasonableness and proportionality. 
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Introducción 

 

Contexto del problema 

El desarrollo del presente documento se plantea desde dos focos de atención, ambos de índole 

constitucional. Por un lado, la facultad sancionadora del Estado colombiano que emana de la norma 

superior como herramienta de suma importancia para garantizar los principios de transparencia, eficacia 

y eficiencia de los servidores públicos, y por otro, una serie de planteamientos de acuerdo con los cuales, 

en algunos casos, se estaría en contra del espíritu y la razón de ser de la Norma Rectora, la cual lleva 

inmersos los principios de proporcionalidad y razonabilidad que se deben tener en cuenta al momento de 

tomar decisiones sancionatorias, en las que se limitan derechos fundamentales como el del trabajo y por 

extensión, el relacionado con el salario mínimo vital. 

En ejercicio de esta facultad sancionatoria del Estado, para el mes de febrero del año 2006 fue 

promulgada la Ley 1015 “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional de Colombia”, con la cual se 

establecían los parámetros de conducta y buen servicio que deben cumplir todos los integrantes de la 

Institución policial, en esta misma norma se definen también las sanciones que se deben imponer a 

quienes desatiendan los postulados allí consagrados. 

Atendiendo lo anterior, se realizará la valoración a algunos numerales del artículo 34 de la Ley 

1015 de 2006, revisando algunas conductas disciplinarias, que no afectan en gran medida los parámetros 

de transparencia, eficiencia y eficacia que deben perseverar en la conducta del servidor público, pero que 

al ser generadores de medidas disciplinarias como la de destitución e inhabilidad general representan una 

afectación de relevancia a los mencionados preceptos constitucionales. 

Desde luego, se entrara a establecer cómo se materializa en la jurisdicción disciplinaria el poder 

punitivo que tiene el Estado Colombiano, para luego explicar cómo ha evolucionado el derecho 

disciplinario dentro del derecho positivo colombiano, y la relación que este guarda con la Constitución 

Política de 1991, para así llegar finalmente a determinar cómo se aplica el derecho disciplinario en la Policía 

Nacional, haciendo una verificación al contexto de la función pública que desarrolla el personal 

uniformado de la Policía Nacional de Colombia, la naturaleza constitucional de su servicio, el caso de los 

jóvenes que prestan su servicio militar en la institución, también destinatarios de la norma disciplinaria, 

para sustentar la mencionada ausencia de proporcionalidad contemplada en el planteamiento de este 

trabajo, revisando algunos casos puntuales como las fugas de personas retenidas, la inasistencia al 

servicio, los actos sexuales en los sitios de trabajo, la manipulación imprudente de las armas de fuego 

entre otros. 

 

Descripción del problema 

Dado el contraste realizado en líneas anteriores, al aplicar las sanciones disciplinarias al interior de 

la Policía Nacional, en casos como los antes mencionados en los que se imponen sanciones tan radicales a 

jóvenes que prestan el servicio militar en la Policía Nacional de Colombia, medidas que examinadas a fondo 
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pueden, en este caso particular y dada la naturaleza de la actividad que estos desempeñan que somo se 

describirá a lo largo del documento, se limita a servicios básicos de policía, no ajustarse a los criterios de 

necesidad, racionalidad y proporcionalidad que se deben tener en cuenta al momento de aplicar 

inhabilidades tan prolongadas frente a comportamientos que en tal caso, no afectan gravemente los 

intereses del Estado, puede señalarse entonces que la problemática de fondo radica en la ausencia de 

parámetros claros, que sin disminuir la potestad sancionadora del Estado frente a comportamientos 

irregulares del personal uniformado de la Policía Nacional, no generen medidas de inhabilidad tan 

restrictivas por comportamientos que en ultimas no las requieren, o que de imponerse se podrían aplicar 

en lapsos menores a efecto de no lesionar tan severamente el acceso al empleo para quienes incurren en 

ellas. 

La potestad sancionadora del Estado o ius puniendi, que se ejerce, según lo señala la Corte, en 

defensa de la sociedad con el fin de perseguir y sancionar conductas que la afectan colectivamente, bien 

sea por atentar contra bienes jurídicos estimados valiosos o bien por causar daños a los derechos de los 

asociados (Corte Constitucional, Sentencia C-157, 1997) comprende la posibilidad de penalizar tanto 

comportamientos delictivos propios de la norma penal, como conductas antijurídicas propias de la norma 

disciplinaria de carácter administrativo (Gómez, 2011). 

Lo anterior tiene su origen en parámetros superiores a partir de los cuales se han otorgado 

facultades especiales al Estado, para que en procura de intereses comunes, diseñe mecanismos de control 

entre los que se incluye el régimen de inhabilidades, asociados en este caso, a las medidas disciplinarias 

ya señaladas, que tienen como también lo señaló la corte, el propósito de garantizar los principios de 

moralidad, idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública (Corte 

Constitucional, Sentencia C-028, 2006). 

 

Pregunta de investigación 

¿Las medidas disciplinarias de inhabilidad que se imponen con ocasión de la comisión de 

conductas tipificadas como faltas disciplinarias gravísimas en el régimen disciplinario para la Policía 

Nacional de Colombia, se adecuan al principio de proporcionalidad reconocidos como de obligatoria 

observancia en el derecho disciplinario, o por el contrario, representan una afectación desmedida que no 

garantiza los propósitos de la función pública, y que generan importantes afectaciones a derechos 

individuales como el del trabajo y el mínimo vital ? 

 

Justificación de la investigación 

Este trabajo constituye un insumo importante en la construcción y fortalecimiento de un área del 

derecho relativamente nueva, como es el derecho disciplinario, el cual, si bien ha tenido una importante 

evolución desde la Ley 200 de 1995, los parámetros de responsabilidad contemplados en la Constitución 

del 91, y las especificaciones contenidas en normas como la Ley 734 de 2002 (actual Código Disciplinario 

Único), no puede considerarse como un producto terminado. Por el contrario, son diversos los temas en 

los que es importante profundizar con el fin de que se atienda tanto el interés colectivo como los intereses 
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individuales de quienes aún en su condición de infractores de la norma disciplinaria, merecen, además de 

un proceso disciplinario justo, la imposición de correctivos disciplinarios que no atenten 

injustificadamente los derechos fundamentales de los destinatarios de la norma especial. Ahora bien, 

respecto a lo aquí planteado, y con la revisión a los argumentos que los sustentan, pueden tenerse como 

insumos importantes para el fortalecimiento de esta disciplina jurídica, sin desconocer la orientación hacia 

la excelencia, no representen un nivel de riesgo para los intereses de la sociedad. 

Como se indicó en líneas anteriores, el derecho disciplinario está en construcción; esto es, requiere 

un estudio constante de cada uno de los elementos que lo integran, de los que se aclara, el sistema de 

tasación sancionadora no es la excepción, por lo tanto, al Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, 

se deben revisar y porque no realizar ajustes a ciertas inhabilidades por conductas que no afectan 

gravemente el servicio como principal bien estatal que se protege. Dicho esto, el contenido de este 

documento puede representar un primer estadio de revisión de un concepto que, como el de las 

inhabilidades, merece un mayor estudio a efecto de que la dosificación que se ha predeterminado para el 

efecto, realmente se adecue a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, permitiendo con ello 

nuevos aditamentos doctrinales a la hora de disponer estas medidas. 

Por otro lado, el presente trabajo tiene como fundamento determinar las connotaciones positivas, 

al aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al imponer sanciones de inhabilidad en el 

Régimen Disciplinario para la Policía Nacional. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la proporcionalidad y racionalidad respecto de la aplicación de inhabilidades, cuando se 

sancionan conductas definidas como faltas gravísimas en el régimen disciplinario para la Policía Nacional, 

con las cuales no se afecta directamente el buen servicio ni la función pública, y que pueden llegar a 

vulnerar derechos fundamentales de los destinatarios. 

Objetivos específicos 

1. Establecer la evolución del derecho disciplinario en el ámbito derecho positivo 

colombiano, comparándolo frente al marco constitucional. 

2. Determinar las conductas típicas disciplinarias contempladas como faltas gravísimas en el 

régimen disciplinario para la Policía Nacional de Colombia, y el grado de afectación que las mismas 

representan para la función pública en Colombia. 

3. Identificar los efectos que generan las inhabilidades, como medidas disciplinarias 

adoptadas en la Policía Nacional de Colombia, por la posible vulneración a derechos fundamentales como 

al trabajo y al salario mínimo vital de los destinatarios. 
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Metodología de la investigación 

El presente trabajo se desarrolla a partir del método de investigación dogmático-jurídico que se 

concentra en la estructura de una norma jurídica especifica con fundamento en las fuentes formales del 

derecho objetivo (Tantaleán, 2016, pág. 3), de las cuales se destacan en este caso la Constitución Política 

de Colombia, normas disciplinarias vigentes como la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y Ley 

1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional), los principios en que estas se sustentan, 

algunos apartados jurisprudenciales asociadas a la temática objeto de estudio y criterios doctrinales, 

estudio que se concentra en la variante que el mismo autor denomina como resultante de críticas internas 

con origen en las que podrían considerarse como discrepancias entre las normas singulares y concretas y 

los valores y principios contemplados en la norma fundamental (Tantaleán, 2016, págs. 7-8). 

Es así que el trabajo examina las normas disciplinarias que tienen como destinatarios a los jóvenes 

que prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional y las contrasta con la Constitución Política 

de Colombia con el ánimo de evaluar si las inhabilidades que se imponen a estos como sanciones 

accesorias a las destituciones, son realmente efectivas al momento de fortalecer la función pública, o si 

por el contrario con ello se llegan a vulnerar derechos fundamentales como al trabajo y al salario mínimo 

vital de los sujetos disciplinables. 

El enfoque del estudio es de carácter cualitativo primero porque la naturaleza del estudio hace 

que las cifras no sean esenciales, pero primordialmente porque, se concentra en la descripción de 

cualidades (Tafur & Izaguirre, 2016, pág. 189) concretamente de aquellas que describen los aspectos que 

se tendrán en cuenta para materializar el sentido crítico del mismo como las condiciones personales de 

algunos de los destinatarios de la norma disciplinaria (jóvenes que prestan el servicio militar en la Policía 

Nacional), las inhabilidades que contiene la norma y su potencial efecto lesivo en el derecho fundamental 

al trabajo de estas personas y los argumentos que se han tenido en cuenta para plantear la crítica de fondo 

que se desarrolla en el trabajo. 

El tipo de estudio es no experimental y descriptivo dado que se concentra en enunciar las 

características de las personas y aspectos que se estudian (Tafur & Izaguirre, 2016, pág. 191) sin acudir a 

prácticas experimentales sobre los individuos o los fenómenos que se desarrollan a su alrededor, y, por el 

contrario, desarrollando una estrategia explicativa que, a partir de la recopilación de información jurídica, 

jurisprudencial y doctrinal busca sustentar el planteamiento crítico planteado. 

Es a partir de lo anterior que se sustentan los argumentos por los que se considera que en este 

régimen disciplinario Ley 1015 de 2006, en el que se incluyó como destinatarios a los jóvenes algunas 

sanciones se alejan de los parámetros de proporcionalidad y generan un impacto negativo en materia de 

afectación de derechos fundamentales, que supera los efectos que generan en la función pública se puede 

acudir a los criterios argumentativos que se requieren para el efecto según la corte de cierre a saber, (i) 

objeto demandado, (ii) concepto de violación y (iii) razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y 

suficientes (Corte Constitucional, Sentencia C-1052, 2001); De acuerdo a dicha jurisprudencia, se debe 

indicar con claridad que al examinar los numerales 20, 23 y 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 

establecidos como faltas gravísimas y que de acuerdo a lo dispuesto por el legislador en el artículo 39 

numeral 1° ídem tienen como correctivo la destitución e inhabilidad general por el lapso de 10 a 20 años, 
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generando una restricción al derecho al trabajo que resulta válida cuando el comportamiento tiene un 

impacto extremadamente lesivo en la función pública como ocurre sin duda cuando el resultado de la 

conducta representa la apropiación de los recursos públicos generando provecho o beneficios individuales 

en el funcionario o servidor público en detrimento de los intereses de la comunidad. 

Para el caso de las medidas de inhabilidad de entre 10 a 20 años, para quienes incumplan en 

régimen disciplinario para la Policía Nacional, y que valga decirlo de manera inmediata causan la salida del 

funcionario del servicio en esta institución, a ello se suma que le restringen el acceso a cualquier empleo 

público, aunado a que limitan en gran medida el acceso a empleos en el sector privado, esto en el 

entendido que la gran mayoría de las empresas tienen como criterio de selección, la consulta de los 

antecedentes disciplinarios de los aspirantes, requiriendo por lo general el certificado de antecedentes 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, y contenido en el Sistema de Información de Registro 

de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), y que al constatarlos se abstienen de contratar con este personal 

inhabilitado o sancionado. 

 

 

TÍTULO I. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DISCIPLINARIO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO POSITIVO 

COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL 

 

En el marco de una política de Estado orientada a garantizar la transparencia, eficacia, efectividad 

y eficiencia en la función pública se han desarrollado una serie de normas que vigilan la conducta de los 

servidores públicos entre las que se encuentra la Ley 1015 de 2006 “Régimen Disciplinario para la Policía 

Nacional”, norma sustantiva diseñada especialmente para el personal uniformado de la institución policial, 

siendo esta un ejemplo de la manera en que el legislativo positivizó el poder punitivo estatal como 

herramienta de perfeccionamiento de la función pública que comprende aspectos como los que se 

desarrollan en las líneas siguientes. 

 

Capítulo 1. El poder punitivo del Estado colombiano y su materialización en la jurisdicción 

disciplinaria 

 

La concepción misma del Estado ha sido fruto de un proceso de evolución continua que 

corresponde a un tránsito entre el Estado absolutista al Estado de Derecho, siendo este último el que 

sugiere la existencia de un orden jurídico sustentado en el ejercicio del denominado poder público que 

impide a través de una fragmentación de labores (poderes ejecutivo, legislativo y judicial), el retorno al 

primero, tránsito que se ha dado a partir de tres modelos (i) el de Estado gendarme con un derecho 

administrativo que se compone de acciones que materializan el poder de policía a partir de facultades 

otorgadas a las autoridades para expedir normas limitantes de las libertades con el fin de restablecer el 

orden público, siendo esta el único propósito de la acción estatal; (ii) el de Estado intervencionista que 
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reconoce derechos de segunda generación al tiempo que se encarga de prestar los servicios públicos lo 

que representa la multiplicación del aparato estatal y (iii) el de Estado regulador caracterizado por la 

privatización y desregulación (regulación menos estricta y rígida) que comprenden liberalización 

(desmonopolización), desestatización de funciones y paso de un Estado prestador de servicios a uno 

regulador de la competencia entre privados que se encargan de prestar buena parte de los servicios 

públicos (Cubides, 2016). 

Colombia no es la excepción a la regla anteriormente descrita de estructuración estatal. En efecto, 

ha hecho el tránsito entre el Estado absolutista, fruto del proceso de conquista y colonia de los siglos XV 

al XVIII y el Estado de derecho fruto de los procesos revolucionarios que se desarrollaron a partir del siglo 

XIX. También, como ha ocurrido con la mayoría de los países latinoamericanos, ha hecho una transición 

entre el Estado intervencionista que se dio durante buena parte del siglo XX principalmente entre los años 

20 y los años 80, y el Estado regulador fruto de los procesos neoliberales que originaron los movimientos 

constitucionales de la década de los noventa (Andrews, 2017). 

Es así que el Estado como institución jurídico política, representa la edificación de una estructura 

de control de la sociedad en general, y para controlar las actuaciones de aquellos funcionarios que ejercen 

funciones públicas, se han establecido diferentes códigos y regímenes enmarcados todos dentro del 

derecho disciplinario, los cuales permanentemente se han modernizado, incluyendo en ellos mecanismos 

para controlar la labor, por medio de los cuales se materializa el Ius puniendi, en ese entendido los 

controles se ejercen no sólo a los servidores públicos sino también a los particulares que ejercen funciones 

públicas, todo ello buscando materializar los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la función 

pública. 

En cuanto a la potestad disciplinaria, lo que ha de señalarse es que la misma consiste en un poder 

de actuación que, ejercitándose de acuerdo con normas jurídicas, produce situaciones jurídicas en la que 

otros sujetos resultan obligados a partir de una circunstancia abstracta de sumisión que se origina en la 

supremacía del Estado frente a dichos individuos (Garrido, 2005). Es a partir de ello que se le otorga, en el 

caso colombiano, la potestad disciplinaria al Estado y en pro de la autonomía de las jurisdicciones, la 

titularidad de la acción disciplinaria a través de la figura jurídica del poder preferente, a la Procuraduría 

General de la Nación, todo ello según se encuentra contemplado en el ordenamiento nacional, 

puntualmente en los artículos 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único). 

Se desprende de lo anterior una serie de conceptos que se deben relacionar con el fin de 

interpretar en mejor manera cuál es el propósito de la acción disciplinaria: 

Entonces se conoce el Derecho Disciplinario como un conjunto de normas generales y positivas, 

que regulan las condiciones éticas y laborales necesarias para un ejercicio eficiente de la función pública a 

partir de principios como la legalidad, la honradez, la lealtad, la moralidad y la imparcialidad. Todo ello 

bajo la amenaza de sanción disciplinaria, eventualmente impuesta a los funcionarios que trasgredan 

dichos postulados (Isaza, 2009, p. 85). 

Por otro lado, la Corte Constitucional colombiana desde hace más de dos décadas ha definido el 

Derecho Disciplinario como: 
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Conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la 

obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores 

públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo (Corte 

Constitucional, Sentencia C-341, 1996) 

Para poder entender cómo se materializa el derecho disciplinario en el poder punitivo del Estado 

colombiano, se deben tener claros los conceptos de que es un bien jurídico disciplinario y que es el deber 

funcional, los cuales se pueden definir de la siguiente manera: 

Bien jurídico disciplinario: Corresponde al interés jurídico que se busca salvaguardar al desarrollar 

la actuación disciplinaria, el cual, deriva su importancia en el hecho de que a través de él se busca cumplir 

los fines y funciones que dan lugar a la existencia y razón del mismo Estado (Barreto, 1998). 

Deber funcional: Conjunto de cargas que el Estado impone mediante la ley a los servidores 

públicos y a los particulares cuando estos se encuentran desempeñando funciones públicas, carga que 

tiene su origen en las “relaciones especiales de sujeción” que vinculan a estos destinatarios con el Estado, 

en procura de la satisfacción de una serie de necesidades organizativas, la regularidad y la adecuada 

prestación de los servicios que les corresponden para un mejor logro de los fines, siendo lo “funcional” la 

acción propia del desempeño del empleo, cargo o función (Isaza, 2009, p. 139). 

Finalmente se puede decir que el derecho disciplinario es una herramienta por medio de la cual el 

Estado orienta el comportamiento de las personas que integran sus instituciones, organismos y entidades, 

todo ello a partir de las denominadas relaciones especiales de sujeción, que fueron desde finales del siglo 

XIX, como lo recuerdan Mejía y Roa, citando a Mayer, las manifestaciones de la supremacía especial del 

Estado respecto de las funciones y facultades que se le otorgan a los servidores públicos en el 

ordenamiento jurídico (Mejia & Roa, 2011). 

 

Capítulo 2. La evolución del derecho disciplinario dentro del derecho positivo colombiano 

 

En términos de derecho positivo colombiano se pueden fragmentar las normas de naturaleza 

disciplinaria en dos periodos: el primero, aquel que se desarrolló en vigencia de la Constitución Política de 

1886 en el cual el desarrollo del derecho disciplinario no tuvo mayor fuerza, y el segundo, el que se da a 

partir de la constituyente del 91, en este periodo el derecho disciplinario ha tenido grandes avances, tanto 

en el tema doctrinal como en el campo jurisprudencial, lo cual le permite mejorar cada día en cuanto a la 

aplicación del mismo. 

En el primer periodo, según lo señala (Isaza, 2009, p. 17), muy a pesar de que la Constitución 

política de 1886 en su artículo 20 instituyó responsabilidades para los funcionarios públicos por 

infracciones a la Constitución y las leyes, por extralimitación en el ejercicio de sus funciones o por omisión 

en el desarrollo de las mismas, dicho apartado solo contribuyó a estructurar responsabilidades políticas y 

penales mas no disciplinarias, pues para la época el desarrollo de este sistema punitivo del Estado era 

escaso en términos legales y doctrinales. No obstante, se desarrollaron algunas normas que, aunque 
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dispersas en términos de competencia y especialidad, se pueden considerar como los primeros soportes 

positivos de regulación disciplinaria según se relaciona a continuación: 

 

Tabla 1. Principales normas de naturaleza disciplinaria anteriores a la Constitución Política de 1991 

NORMA OBJETO Y FINES DE LA NORMA 

Ley 4ª de 1913 

Regulaba entre otras, las atribuciones administrativas del Ministerio Público y las 
reglas generales de administración. Otorgaba al jefe de la oficina la atribución de 
vigilar la conducta de sus subordinados. Permitía que por medio del reglamento se 
impusieran correctivos de aprovechamiento como la multa de hasta 20 pesos, 
suspensión y remoción por falta de asistencia a las oficinas o por mal desempeño en 
el ejercicio de sus funcionales. 

Ley 165 de 
1938 

Crea la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y 
municipales, al tiempo que organizó en la capital de la República un Consejo de 
Administración y Disciplina, el cual estaba conformado por cinco miembros 
nombrados por el gobierno nacional (tres de libre elección y dos de ternas enviadas 
por organismos facultados en la Ley. 
Dentro de las funciones de dicho organismo estaba la de conocer sobre las quejas de 
presentadas por los ciudadanos en contra de los empleados de su competencia. Su 
principal falencia fue la ausencia de un catálogo de faltas disciplinaria (ausencia de 
tipicidades) y de un procedimiento sancionador. 

Decreto 2091 
de 1939 

Reglamentó la carrera administrativa, estableció condiciones generales para ingresar 
al servicio público (haber prestado servicio militar, estar a paz y salvo con el tesoro 
público y no tener enfermedad contagiosa), siendo este un antecedente de 
inhabilidad para el ejercicio de funciones en el país. Relacionó como penas 
disciplinarias la amonestación, la multa hasta el monto de un sueldo mensual, el 
traslado a otro puesto y la remoción del cargo. 
Se destaca en ella su desarrollo procedimental con bastantes similitudes al actual que 
consistía en un procedimiento sumario desarrollado en pasos así: (i) levantamiento 
de informativo, (ii) práctica de diligencias de acuerdo con el Código de Procedimiento 
Penal, (iii) formulación de cargos, (iv) presentación de explicaciones por parte del 
inculpado y (v) decisión de fondo. El investigado podía ser asistido por un abogado y 
existía la posibilidad de disponer la suspensión provisional del investigado. 

Ley 19 de 
1958 

Reorganiza el servicio civil y la carrera administrativa de acuerdo con las directrices 
del plebiscito de 1957. Crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa y la Comisión de Reclutamiento, ascenso y disciplina, esta 
última con facultades que le daban la calidad de organismo administrativo de 
apelación en todos los litigios que se presentaban entre los servidores públicos y sus 
respectivas administraciones. Prohibió la participación de los servidores públicos en 
actividades políticas partidistas o el uso del cargo para favorecer estos intereses. 

Decreto 1679 
de 1960 

Reorganiza la Comisión de Ascenso y Disciplina y el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil. 
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Decreto 1732 
de 1960 

Estableció un conjunto sistematizado de deberes y prohibiciones para los funcionarios 
públicos a quienes identifica como “todas las personas naturales que prestan de 
manera regular sus servicios en funciones o empleados permanentes no adscritos a 
Rama distinta, creados o autorizados por la ley y remunerados por el Estado en 
cualquiera de sus administraciones centrales o seccionales y en los establecimientos 
públicos, bien que estos empleados estén frente a la administración en una situación 
estatutaria o vinculados a ella por un contrato de trabajo”; consagró además el 
régimen disciplinario de los funcionarios de carrera estableciendo como sanciones: la 
amonestación privada, la amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, 
multa que no excediera de la quinta parte del sueldo mensual, suspensión en el 
ejercicio del cargo hasta por dos meses sin derecho a remuneración y la destitución o 
revocación del nombramiento. 

Decreto 464 
de 1967 

 

Define la integración de la comisión de personal en los organismos de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público. 

Decretos 2400 
y 3074 de 

1968 

 

Reguladores de la administración de personal civil que presta sus servicios en los 
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

Decreto 116 
de 1973 

 

Dicta medidas tendientes a hacer efectivas algunas incompatibilidades y establece 
como obligatorias las actuaciones escritas. 

Decreto 1950 
de 1973 

Regula derechos y prohibiciones de los servidores públicos. 

Decreto 2447 
de 1975 

 

Crea el cargo de profesional especializado encargado de investigar y tramitar las 
denuncias administrativas contra funcionarios de determinados organismos. 

Decreto 2492 
de 1975 

 

Se dictan normas sobre régimen disciplinario en empleos de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público. 

Decreto 2791 
de 1979 

Asigna funciones sobre moralidad administrativa a un consejero presidencial. 

Ley 13 de 
1984 y 

Decreto 
Reglamentario 

482 de 1985 

 
Remplaza el régimen disciplinario contenido en los decretos 2400 de 1968, 1950 de 
1973 y 2492 de 1975. 

Ley 49 de 
1987 

 

Extiende la competencia disciplinaria sobre los funcionarios públicos de la rama 
ejecutiva del orden nacional a los empleados municipales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ahora bien, en este primer periodo, los antecedentes más importantes relacionados con las 

inhabilidades se encuentran enmarcados en los Decreto 1950 de 1973, esta norma posteriormente fue 

reformada por el Decreto 482 de 1985, allí se fijaban inhabilidades de uno (1) a tres (3) años, con lo cual 

se empezó a aplicar este tipo de sanciones a los servidores públicos. 

En el segundo periodo, derivada de la Constitución Política de 1991, el derecho disciplinario 

comienza a tomar forma en la Ley 200 de 1995 y se moderniza en la Ley 734 de 2002, la cual se constituye 

como el instrumento más importante con que cuenta actualmente el Estado colombiano en la lucha contra 

la impunidad asociada a las vulneraciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional 
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Humanitario, así como contra la corrupción e ineficacia administrativa como fuentes de detrimento de los 

recursos públicos (Forero, 2011). 

En el marco de dicho propósito, se han diseñado múltiples herramientas por medio de las cuales 

la administración se ha abrogado la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos, incluyendo 

las medidas principales de destitución, acompañadas en calidad de sanciones accesorias, como la 

inhabilidad, que en términos generales propende por alejar del servicio público a las personas que no se 

adecuen a los parámetros éticos requeridos para el efecto. 

Es así, que mediante la Ley 200 de 1995 el plazo de las inhabilidades se unificó al de tres (3) años, 

quitando la posibilidad de disminuirla o incrementarla a libre albedrió del juez sancionador, sin embargo, 

posteriormente con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, respecto a las inhabilidades, ese tiempo 

cambio, incrementándola, más allá de que se hubiese indicado en el fallo como medida accesoria o no, a 

cinco (5) años. 

Con la entrada en vigor de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), se incrementó 

sustancialmente la medida de inhabilidad (10 a 20 años), al tiempo que pasó de ser una medida accesoria 

para convertirse en medida principal junto con la decisión de destitución, salvo en el caso de delitos que 

afectan el patrimonio del Estado en los que la inhabilidad pasa a ser permanente. 

Ahora bien, si se revisa detenidamente el contenido del artículo 48 de la norma referenciada, que 

es el contentivo de las faltas gravísimas que dan lugar a la imposición de la medida principal de destitución 

e inhabilidad general, es evidente que el contenido de cada una de las conductas típicas allí descritas, hace 

referencia a comportamientos que atentan en gran medida y sustancialmente, contra postulados 

superiores como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los derechos 

fundamentales de corte constitucional, la transparencia y ética exigibles al servidor público y desde luego, 

a los parámetros de utilización adecuada de los recursos públicos. 

 

Capítulo 3. Relación del derecho disciplinario con el ordenamiento constitucional 

 

Por otro lado, en el marco del control de constitucionalidad que se ha realizado a las normas 

disciplinarias y las medidas que de ellas emanan, se encuentran elementos de comprensión que describen 

la relación de estas disposiciones con la Norma Rectora como lo explica la Sentencia C-147 de 1998, en 

donde se reconoció el impacto que, en términos de igualdad, se desprenden de las inhabilidades, razón 

por la cual conminó a que su alcance se interpretara de manera restrictiva en pro de una mayor posibilidad 

de acceso de las personas a los cargos públicos: 

(…) No se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango constitucional, son 

excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no sólo está 

expresamente consagrado por la Carta, sino que constituye uno de los elementos fundamentales 

de la noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las 

inhabilidades, incluso de aquellas de rango constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, 
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pues de lo contrario estaríamos corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por 

consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones 

alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos 

limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos (…). (Corte 

Constitucional, Sentencia C-147, 1998) 

También ha reconocido la Corte, que no todos los comportamientos del servidor público tienen 

relevancia en la jurisdicción disciplinaria, de allí que se indique como obligatoria, la existencia de una 

relación entre la conducta y la infracción a uno o varios deberes funciones, también conocida como ilicitud 

sustancial, aspecto sobre el cual enfatizó: 

(…) como se advirtió, el fundamento de la imputación disciplinaria está determinado por la 

infracción de los deberes funcionales del servidor público o del particular que desempeña funciones 

públicas pues solo tal concepción del ilícito disciplinario resulta consecuente con los límites que el 

constituyente configuró para la cláusula general de libertad consagrada en el artículo 16 de la carta 

y con las particularidades que la facultad sancionadora del Estado asume en el derecho disciplinario. 

Tal concepción torna comprensible los motivos por los cuales son disciplinariamente irrelevantes 

aquellos comportamientos que no trascienden a la órbita funcional del servidor o particular que 

cumple funciones públicas (…). (Corte Constitucional, Sentencia C-341, 1996) 

En tal sentido, valdría la pena que el legislador revisara la relevancia de algunos de los 

comportamientos tipificados como faltas gravísimas, no solo desde el comportamiento mismo, sino desde 

la calidad y condición del sujeto que eventualmente incurre en el mismo, pues amén de dichos aspectos, 

se puede hablar de comportamientos que sin ser los anhelados, no representan una carga importante de 

afectación a la función pública y eventualmente, en consecuencia, podrían considerarse como irrelevantes 

en la materia, de modo que la aplicación de una inhabilidad con ocasión de los mismos, desconoce la 

proporcionalidad referida en precedencia, particularmente en escenarios como la Policía Nacional, que si 

bien debe insistir en el mejoramiento de su capital humano, no puede soportar en ello, la injustificada 

vulneración a derechos superiores como el del trabajo y el mínimo vital. 

Aunado a lo anterior, se puede agregar que, el principio de proporcionalidad según Bernal, quien 

nos ha indicado que este se compone de reglas que deben ser respetadas en el Estado Social de Derecho, 

ahora bien, haciendo especial hincapié en la pertinencia que la medida debe tener al ser aplicada, para 

lograr con la misma se contribuya a lograr un fin constitucional, en este caso, la garantía del mejoramiento 

de la administración pública (Bernal, 2008), pero en tal fin, siendo esta medida legítima, debe ser limitada, 

evitando que su aplicación afecte injustificadamente e innecesariamente, derechos fundamentales de las 

personas, que es en lo que este trabajo es incisivo, en tanto se considera la necesidad de diseñar 

parámetros más amplios a la hora de dosificar la medida de inhabilidad. 

Es así que, al igual que ocurre con todo el sistema jurídico colombiano, el derecho disciplinario se 

encuentra subordinado y directamente ligado a la Constitución Política; de hecho, Isaza lo recuerda, 

refiriendo que la carta política marcó parámetros relacionados con la naturaleza de la función pública, el 

debido proceso y otros criterios que conllevaron a unificar el estatuto disciplinario, pues otrora 

proliferaban diversas normas que giraban en torno a procedimientos diferentes para los distintos sectores 
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de la administración, tales como, Fuerzas Militares, maestros, Policía Nacional, notarios, funcionarios 

penitenciarios, empleados de ministerios, entre otros, y esos procedimientos especiales desembocaban 

en un ejercicio ineficiente e inequitativo a la hora de juzgar a los servidores públicos (Isaza, 2009), razones 

de fondo que llevaron al legislativo a atender favorablemente una iniciativa de la Procuraduría General de 

la Nación de compilar la normatividad disciplinaria en una norma única, propósito que se materializó en la 

Ley 200 de 1995 que en poco más de un lustro sería reformada, también por iniciativa del Ministerio 

Público, dando vida a la Ley 734 de 2002, aclarando que algunos de estos sectores de la administración 

dada su naturaleza funcional y servicio que prestan, deben mantener regímenes disciplinarios especiales. 

Recuerda además el mismo autor, que la Constitución presenta en varios de sus artículos, los que 

serían los fundamentos esenciales que justifican la existencia del derecho disciplinario, entre los cuales 

destaca el contenido del artículo 6° en el cual se determina la posibilidad de generar criterios de 

responsabilidad personal para los funcionarios públicos y particulares que asuman el desarrollo de tareas 

públicas (superior a la de los particulares en escenarios privados), originada en la exteriorización de 

acciones libres contrarias al ordenamiento jurídico. 

Añade además que al mencionado artículo sexto se unen, el artículo 2° relacionado con los fines 

del Estado; el 29 relacionado con el debido proceso; el 150 (numerales 1, 2 y 23) que facultan al Congreso 

de la República para expedir leyes y concretamente aquellas que rigen la función pública; el 209 que 

menciona los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad) y el sometimiento de ésta a los intereses generales); y 277 (numeral 6°) que 

determina la vigilancia superior de las funciones oficiales de los servidores públicos en cabeza de la 

Procuraduría General (Isaza, 2009, p. 68). 

Se agrega también en el documento consultado, que es de dicho contexto que emerge la noción 

de “responsabilidad disciplinaria” que equipara con una función objetiva del régimen democrático y que 

define como la circunstancia de sometimiento que asumen las personas que ejercen funciones públicas 

que incluye la posibilidad de ser reprochados por conductas contrarias al régimen disciplinario, siempre y 

cuando estas provengan de una decisión libre amén de que ésta responsabilidad, al igual que la penal, se 

encuentra soportada en la exigencia de una calificación de culpabilidad, de tal suerte que por disposición 

constitucional, tanto el servidor público como el particular que desempeña funciones públicas asumen 

esta posibilidad como una consecuencia natural e inherente a la investidura que detentan o al encargo 

que les es conferido siempre y cuando se den dos presupuestos: 

a. Contrariedad del acto con el derecho, que se determina por la producción de un resultado medible 

por el grado de afectación causado al deber funcional. 

b. Atribución del acto a partir de la relación conducta – deber funcional que materializan la 

imputabilidad (Isaza, 2009, pp. 70-71). 

A partir de los planteamientos del autor, el derecho disciplinario se nutre de una serie de 

parámetros constitucionales que en conjunto construyen el concepto de responsabilidad disciplinaria del 

servidor público o, como ya se ha explicado, del particular que asume responsabilidades públicas. 
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Por otro lado debe señalarse que la sujeción del derecho disciplinario a la Constitución Política ha 

sido validada a través de la jurisprudencia tal y como lo describe Mejía quien ha hecho una relación de las 

diferentes sentencias que han examinado la constitucionalidad de la normatividad disciplinaria entre las 

cuales destaca aquellas que evaluaron que tanto se ajustaba ésta a los parámetros propios del debido 

proceso contemplados en el artículo 29 superior y puntualmente al principio de legalidad (Mejía, 2017), 

varias de las cuales se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Sentencias hito sobre la constitucionalidad de las normas disciplinarias posteriores a la 
Constitución Política de 1991 

SENTENCIA CONTENIDO 

Sentencia C-417 de 1993 
(M.P. Dr. José Gregorio Hernández) 

(…) La corte en varias oportunidades ha reconocido que la 
tipicidad es un principio rector en materia disciplinaria. 

Sentencia C-310 de 1997 
(M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz) 

(…) También ha dicho que uno de los principios esenciales en 
materia sancionatoria es el de la tipicidad, según el cual las 
faltas disciplinarias no sólo deben estar descritas en norma 
previa, sino que, además, la sanción debe estar 
predeterminada. Dicho principio está consagrado en nuestra 
Constitución como parte integrante del debido proceso, pues 
al tenor del artículo 29 de la Constitución, “nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa.” 

 
Sentencia C-498 de 2002 

(M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis) 

(…) La concordancia que un régimen disciplinario pueda tener 
con ese mandato constitucional, en lo que a determinación de 
las faltas disciplinarias se refiere, requiere dar cabida a los 
principios propios de los regímenes sancionatorios en lo 
relacionado con la valoración de la tipicidad, antijurícidad y 
culpabilidad.” 

Sentencia C-530 de 2003 
(M.P. Dr. Eduardo Montenegro 

Lynnet) 

(…) De conformidad con el principio penal de tipicidad que 
desarrolla el principio fundamental “Nullum crimen, nulla 
poena, sine lege” y que cabe extender a la disposición 
mediante la cual se establecen las infracciones y las sanciones 
disciplinarias correspondientes, aquella debe describir clara, 
expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser 
sancionadas y el contenido material de las sanciones, así como 
las correlaciones entre unas y otras.” 

Sentencia C-014 de 2004 
(M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño) 

(…) Así, el derecho disciplinario es uno de los ámbitos del 
derecho sancionador del Estado cuyo ejercicio no compromete 
la libertad personal de los sujetos disciplinados; que tiene un 
espacio de aplicación restringido en cuanto tan sólo recae 
sobre quienes se hallan bajo el efecto vinculante de deberes 
especiales de sujeción; que formula una imputación que se 
aplican los principios que regulan el derecho sancionador como 
los de legalidad, tipicidad y antijurídicidad, culpabilidad, 
responsabilidad, proporcionalidad, non bis in ídem, entre otros. 



21 

Sentencia C-350 de 2009 
(M.P. Dra. María Victoria Calle 

Correa) 

(…) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala 
Plena decide que (i) los conceptos jurídicos indeterminados 
como ‘moral’, por ejemplo, pueden ser usados bajo el orden 
constitucional vigente en el sistema jurídico, y  (ii) que se viola 
la prohibición de tipos sancionatorios disciplinarios 
indeterminados cuando éstos emplean conceptos que no 
tienen un ‘grado de indeterminación aceptable 
constitucionalmente’, en especial, cuando se trata de normas 
que tipifican como faltas conductas que no tengan una relación 
con las exigencias propias del desempeño profesional ni 
afecten la integridad de la profesión como tal, como ocurre, por 
ejemplo con normas sancionatorias disciplinarias que prohíben 
cometer actos contra ‘la moral’ o contra ‘las buenas 
costumbres’. 

Sentencia C-030 de 2012 
(M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva) 

(…) en el ámbito del derecho disciplinario, el principio de 
legalidad se encuentra reconocido en varias disposiciones 
constitucionales. Así, el artículo 29 Superior consagra que nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 
que se le imputa. Los artículos 122 y 123 de la Carta Política 
establecen que los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones se someterán a los comportamientos descritos en la 
Constitución, la ley y el reglamento, y que en todo caso, “no 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la 
ley o reglamento”. El artículo 124 que le asigna al Legislador la 
potestad normativa para crear, modificar o derogar el régimen 
de responsabilidad al que se someten los servidores del Estado, 
disponiendo que “la ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.” 

Sentencia C-108 de 2018 
(M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz 

Delgado) 

(…) esta Corporación ha establecido que el Legislador cuenta 
con una amplia potestad de configuración normativa para 
restringir el derecho de participación política, específicamente, 
mediante el establecimiento de causales de inhabilidades que 
limitan el acceso a la función pública. No obstante, el ejercicio 
de dicha facultad está delimitada por aspectos competenciales 
y por la observancia de los principios de proporcionalidad y de 
razonabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De lo anterior, se puede determinar que normas como la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario 

Único) o para el caso en estudio, tienen como bondad el apego a parámetros constitucionales asociados 

al debido proceso entre los que se destaca el relacionado con la tipicidad que garantiza la materialización 

del principio de legalidad; no obstante, al profundizar en lo relacionado con el principio de 

proporcionalidad, esto es, que la sanción aplicada sea equivalente entre la afectación a la función pública 

generada por la conducta del infractor, con lo que se evitaría que la aplicación de la norma generara un 

detrimento injustificado a otros postulados superiores de derecho como el derecho al trabajo y al salario 

mínimo vital aspectos sobre los cuales se profundizará más adelante. 
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Un ejemplo concreto de lo anterior se puede colegir de los servidores que con su conducta atentan 

gravemente contra los fines del Estado, contemplados en el artículo segundo de la Norma Rectora, verbo 

y gracia un miembro de la fuerza pública que priva ilegalmente de la libertad a las personas, comete actos 

de tortura o incurre en actos de corrupción, comportamientos con los cuales afecta sustancialmente los 

principios y deberes constitucionales que debe salvaguardar en cumplimiento a sus funciones. Resulta 

proporcional que en casos como estos no solo se aparte al funcionario de la actividad pública sino que se 

le restrinja su acceso al servicio público de manera prolongada según los criterios de graduación de la 

medida; sin embargo, una medida de tal magnitud puede considerarse como desproporcionada cuando 

se le aplica a un joven que presta su servicio militar en la Policía Nacional y deja de asistir al servicio por 

un lapso superior a tres días, comportamiento que si bien es reprochable no tiene un impacto tan 

sustancial respecto a los fines del Estado ya mencionados. 

 

 

TÍTULO II. EL DERECHO DISCIPLINARIO EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

 

La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado que hace parte de la fuerza pública, de 

naturaleza civil, con funciones específicas orientadas a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana 

o, como lo expone el artículo 218 superior, mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de 

derechos y libertades, naturaleza compleja que fue tenida en cuenta por el legislador para diseñar una 

norma específica de carácter disciplinario cuyas particularidades se descubren a continuación. 

 

Capítulo 1. Características de la norma disciplinaria policial 

 

Atendiendo la facultad sancionatoria que tiene el estado, y la forma en que se debe aplicar en las 

diferentes entidades, y según esa calificación que da Forero, respecto de esa potestad disciplinaria como 

una manifestación sui generis del ius puniendi que en Colombia se le otorgó a los órganos de control, a la 

jurisdicción disciplinaria y a la administración, con base en relaciones especiales, subjetivas y materiales 

de sujeción (vinculo especial de carácter funcional que existe entre el servidor y el Estado) como respuesta 

a la inobservancia de los principios dimanantes de la ética profesional o deontología que se espera de los 

funcionarios y de los particulares que cumplen funciones públicas (Forero, 2006), es que precisamente se 

debe tener un régimen disciplinario especial para los integrantes de la Policía Nacional. 

En otras palabras, existe un importante vínculo entre la administración y las personas que 

materializan las labores que de ella se desprenden, lo que es absolutamente coherente con el contenido 

del artículo 6° superior que refiere que “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 
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Surge entonces la potestad disciplinaria, que tiene en el mismo Estado su principal titular, y en la 

Procuraduría General de la Nación, según los términos del numeral sexto del artículo 277 ídem, su 

delegatario preferente, y para el caso de la Policía Nacional, los jefes de las Oficinas de Control Disciplinario 

Interno, que desarrollan su labor a partir de lo contemplado en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 (Código 

Disciplinario Único), y de acuerdo con los parámetros sustantivos contenidos en una norma especialmente 

diseñada para esta institución como lo es la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía 

Nacional), en el marco de la cual se profieren, posterior a los procesos investigativos correspondientes, 

medidas disciplinarias que pueden ir desde la amonestación escrita en la hoja de vida, hasta la destitución 

del funcionario, medida a la que se adiciona la inhabilidad general que está comprendida entre 10 y 20 

años. 

Con base en lo anterior, se ha logrado, según lo plantean los directivos de la institución, disminuir 

los índices de corrupción, argumento de fondo que dio lugar a que durante el año 2017 fuesen destituidos 

1500 uniformados en todos los grados, según lo reveló a los medios de comunicación, el entonces 

Inspector General de la Policía Nacional (RCN Radio, 2017), lo que hace pensar en una institución más 

estricta con su personal lo que a su vez es reconfortante en la medida que la sociedad clama por una policía 

más profesional, eficiente y desde luego, transparente que aleje a la institución de anteriores escenarios 

en los que el abuso de autoridad, las prácticas de corrupción y la irracionalidad parecían ser la constante. 

Pese a lo anterior, revisando el contenido de la norma sustantiva, es decir la ya mencionada Ley 

1015 de 2006, surgen dudas sobre si estas cifras que se presentan con orgullo, son realmente efectivas, es 

decir, atacan comportamientos que realmente representan un detrimento contra la función pública desde 

la misión que le corresponde al personal uniformado de la Policía Nacional o si, como suele suceder en 

escenarios similares, se trata de estadísticas que pueden representar males mayores que los que 

presuntamente pretenden combatir. 

Valdría la pena preguntarse, por ejemplo, si estas publicitadas medidas de destitución y las 

inhabilidades que la acompañan han sido tomadas en su gran mayoría con ocasión de actos de corrupción 

o irracionalidad policial, que como es de público conocimiento, son los principales males que afectan la 

percepción positiva de la comunidad respecto a la labor de la Policía Nacional y sus integrantes. Para 

explicarlo mejor, si los 1500 uniformados que se han destituido son, en su mayoría, es decir, en más de un 

50%, policiales que han incurrido en actos de corrupción (solicitud de dinero a cambio de omitir en sus 

procedimientos, vinculación a bandas criminales, auxilio indebido a actores delincuenciales, etc.), el 

beneficio generado a la función pública y a la sociedad es indiscutible. En el evento en que ello no ocurra, 

es decir, que el grueso de las destituciones e inhabilidades generales de 10 años o más se hayan impuesto 

ante otras faltas de menor impacto, la escala de beneficio probablemente se invertiría y debería ser 

revisada. Extralimitación de funciones, (trasladar porque la persona no le cae bien; omisión no dar apoyo 

por estar en una fiesta…)  recuerde que de una conducta disciplinable puede estar incurso en una punible. 

Para sustentar lo anterior, se debe tener en cuenta que no solo los funcionarios profesionales de 

policía hacen parte de los destinatarios de la norma disciplinaria que rige actualmente en la institución, 

también lo son, los jóvenes que prestan su servicio militar en la Policía Nacional, jóvenes que en su mayoría 

ingresaron a la institución, obligados por las circunstancias y con el único propósito de obtener su libreta 

militar, quienes seguramente incurrirán en comportamientos cómo la ya mencionada inasistencia al 
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servicio por más de tres días, lo que en términos prácticos, sin que deje de ser un comportamiento 

aprobable en términos disciplinarios, no afecta sustancialmente los parámetros de la función pública y el 

interés general que de ella se deriva, siendo necesario advertir que en este caso, se hace referencia a 

personas que no tienen una vinculación laboral, sino que prestan un servicio transitorio, que si bien 

representa una serie de responsabilidades frente al interés público, los efectos de sus comportamientos, 

no pueden considerarse equivalentes a los que exteriorizan otros funcionarios de mayor jerarquía y 

responsabilidad. 

Desde luego, no se pueden negar las bondades de una norma que se enfoca en el control de 

diversos comportamientos que ensombrecen la labor de miles de policías que actúan con probidad en una 

institución que con una calificación de 73.5 presenta un nivel medio de riesgo de corrupción, y que ha sido 

severamente cuestionada por la opinión pública con ocasión de diversos eventos que asocian a algunos 

de sus integrantes con actos de corrupción o abuso de autoridad, en donde se puede detallar esta 

calificación que se dio a la Institución policial como consecuencia de su nivel de corrupción (Transparencia 

por Colombia, 2017), No obstante, algunas de las medidas sancionatorias contenidas en dicha norma, 

aplicables en circunstancias específicas, pueden considerarse como no ajustadas a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que se deben tener en cuenta al momento de materializar el ius puniendi 

del Estado, particularmente cuando de ello se desprende una restricción en términos de acceso a la 

Función Pública (Corte Constitucional, Sentencia C-948, 2002). 

No cabe duda que el derecho disciplinario está orientado a generar excelencia en la administración 

pública y las entidades del Estado; sin embargo, no es menos cierto que una aplicación arbitraria del mismo 

puede generar mayores lesiones que beneficios, no solo por la afectación a los derechos individuales, sino 

a partir de las eventuales medidas restitutorias de derechos que entrañan una importante carga 

económica para el Estado con las afectaciones que ello genera en diversos programas, circunstancia que 

es particularmente preocupante en el caso de la Policía Nacional, ya que ha llegado a cancelar, en los 

últimos años, 2.623 sentencias por $ 565.513 millones, y conciliar 803 casos por otros $103.451 millones, 

cifras que incluyen en gran medida, temas relacionados con los derechos laborales de estos servidores 

públicos. 

Resulta apenas pertinente realizar un ejercicio valorativo respecto de las tipicidades disciplinarias 

denominadas por el legislador como faltas gravísimas, su impacto en la función pública, el interés general 

que de ella deriva, y las inhabilidades que se imponen en cada caso, a efecto de sustentar la eventual 

ausencia de proporcionalidad y racionalidad de la que se ha venido hablando en el presente escrito. 

Pues bien, a la par que se imponen duras sanciones disciplinarias a funcionarios de la Policía 

Nacional que incurren en comportamientos distantes de los parámetros esperados de rectitud, ética y 

transparencia propios de la función pública, o que afectan en gran medida derechos fundamentales 

individuales o colectivos, también se imponen correctivos de la misma envergadura a otros que 

materializan comportamientos inapropiados, pero menos lesivos en términos de afectación a intereses 

colectivos. 
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Capítulo 2. Las faltas gravísimas en la norma disciplinaria de la Policía Nacional 

 

Lo que se ha venido mencionando en líneas anteriores encuentra su foco de atención al revisar las 

“Faltas Gravísimas” contempladas en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006), 

cuya sanción mínima cuando el comportamiento se califica como cometido a título de dolo o culpa 

gravísima es el correctivo principal de Destitución e Inhabilidad General por el Término de 10 a 20 años 

según lo prevé el inciso primero del artículo 39 de la norma ídem, medida plausible frente a 

comportamientos como la privación ilegal de la libertad (numeral 1°), la solicitud directa o indirecta de 

dadivas (numeral 4°), el favorecimiento de intereses políticos a partir del uso indebido del cargo o función 

(numeral 7°), comisión de conductas delictivas en servicio o fuera de él (numerales 9° y 10°); no así, frente 

a comportamientos que si bien son inapropiados y merecedores de reproche, no afectan en gran medida 

el deber funcional o los intereses colectivos como ocurre en el caso de la inasistencia al servicio por más 

de tres días (numeral 23), el realizar prácticas sexuales en las instalaciones policiales (numeral 12) o el 

ausentarse del lugar de facción sin permiso o causa justificada (numeral 27), para los cuales también se 

aplica la misma inhabilidad de entre 10 y 20 años. 

En otras palabras, cuando un policía que sin permiso se ausenta del sitio en el que desarrolla su 

servicio, o aquel que realiza alguna práctica sexual en alguna de las unidades policiales, puede llegar a ser 

objeto de la misma medida de inhabilidad que se debe aplicar a un funcionario que solicita dadivas a 

cambio de omitir sus funciones o que priva ilegalmente de la libertad a una persona, cuando claramente 

uno y otro escenario representan un nivel diferente de afectación a los principios de la función pública y a 

los intereses de la comunidad en un Estado Social de Derecho. 

Para ampliar el concepto respecto a lo anterior vale la pena recordar algunos aspectos 

mencionados en la exposición de motivos de la Ley 1015 de 2006 entre los que se destaca la intervención 

del Ministerio de Defensa Nacional que hizo especial énfasis en la importancia de crear normas para 

mejorar el aspecto disciplinario de la institución a través de sanciones represivas apropiadas contra 

aquellos policiales que perturben el orden interno o desacrediten el cuerpo ante la opinión pública a través 

de faltas disciplinarias que se constituyan en violaciones a las reglas y usos del cuerpo armado, la 

insubordinación e incluso los actos de la vida privada que atentaran contra la reputación institucional 

(Procuraduría General de Nación, 2007), lo que deja ver el interés de proteger la imagen de la institución, 

lo que claro, no es suficiente para desconocer el principio de proporcionalidad que se debe atender al 

imponer determinados correctivos como la inhabilidad general, de allí que resulte valido proponer un 

examen al numeral 1° del artículo 39 de dicha norma y considerar la posibilidad de imponer la medida de 

destitución sin que la misma sea acompañada de una inhabilidad tan prolongada cuando las características 

del comportamiento hagan de esta un acto de reproche desproporcionado frente a la magnitud del 

comportamiento. 

Y es que debe insistirse que el impacto de la inhabilidad general, es sumamente negativo en las 

personas que incurren en este tipo de comportamientos y que son objeto de destitución e inhabilidad de 

diez a veinte años, medida que limita su acceso al derecho fundamental al trabajo contemplado en el 

artículo 25 de la Norma Rectora, circunstancia que resulta más desconcertante si se tiene en cuenta que 
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Colombia es, según la CEPAL, el segundo país más desigual de la región en lo que respecta a la distribución 

de sus ingresos, cifra que estaría sustentada en que el 1% más rico de la población concentra el 20% del 

total del ingreso del país (Neira, 2018). Claro, vale la pena aclarar que la inhabilidad es para contratar con 

el Estado y desempeñar cargos públicos, lo que en teoría no afectaría la posibilidad de acceder al mercado 

laboral del sector privado; no obstante, en la práctica dicha inhabilidad genera un efecto colateral en tal 

sentido en la medida que por regla general las empresas privadas solicitan como requisito de análisis la 

presentación de los antecedentes disciplinarios del aspirante tal y como se describirá en el título siguiente. 

 

 

TÍTULO III. EFECTOS DE LA INHABILIDAD GENERAL RESPECTO AL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO   

 

Finalmente es importante resaltar como consecuencia de una inhabilidad tan larga, como 

limitante para tener un empleo formal, tal circunstancia resulta ser muy preocupante si se tiene en cuenta 

que por lo menos 4 millones de personas, es decir cerca del 10% de la población, se encuentran en 

situación de pobreza extrema, entendiendo esta calificación a las personas cuyo ingreso mensual no 

supera los $114.692 (Bolaños, 2017), aunado a que el acceso al empleo formal en Colombia es limitado 

como consecuencia de los altos índices de informalidad ello en comparación con América Latina y el Caribe 

(Camacol, 2016), por lo que se puede decir entonces que a quienes se les aplica la sanción e inhabilidad 

general en la Policía Nacional de Colombia, no tendrían ingresos necesarios, empleos informales y 

engrosando esos niveles de pobreza extrema que se vive en un gran sector de nuestro país. 

 

Capítulo 1. La inhabilidad general como sanción en el régimen disciplinario para la Policía Nacional 

 

Se ha señalado que en el marco de la aplicación del ius puniendi como herramienta de control por 

parte del Estado, se materializan las disposiciones del ordenamiento penal para el caso de conductas 

tipificadas como delitos y las del ordenamiento disciplinario frente a comportamientos tipificados como 

faltas disciplinarias. Pues bien, pese a que uno y otro tienen similitudes, se distinguen en términos 

cualitativos, en tanto que la norma penal cumple funciones preventivas, represivas y resocializadoras 

respecto del delincuente, mientras que la norma disciplinaria propende por un estado de cosas requerido 

para el funcionamiento adecuado del Estado en aras del cumplimiento de sus cometidos (Corte 

Constitucional, Sentencia C-616, 2002). Apoyándose en parámetros como el indicado en precedencia, 

autores como Gómez señalan que mientras el derecho penal procura por la tutela de bienes jurídicos, el 

derecho disciplinario propende por el cumplimiento de deberes funcionales (Gómez, 2001). 

La página oficial de la Función Pública conceptúa, respecto de las inhabilidades, que éstas son de 

orden Constitucional y legal añadiendo que las mismas implican incapacidad, ineptitud o impedimento 

para el desempeño de un empleo por lo que imposibilitan el ejercicio de las funciones. Añade que las 

causas de las mismas son de diferente orden y especie, obedeciendo generalmente a razones de tipo 
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natural, jurídico o moral y que su finalidad es la de garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia 

en el ejercicio de cargos o funciones públicas, siendo al mismo tiempo una garantía para que el 

comportamiento anterior o el vínculo familiar no afecten el desempeño en el empleo o función  (Función 

Pública, 2014). Añade el sitio web, citando concepto de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 9 de 

junio de 1988, Dr. Fabio Morón Díaz), que se trata de: circunstancias negativas del individuo, defectos o 

impedimentos para ejercer u obtener un empleo o que le restan méritos para ejercer ciertas funciones en 

un cargo determinado que se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de 

otros (Ibíd.). 

Respecto a las inhabilidades originadas en un fallo sancionatorio de carácter disciplinario se debe 

partir de las disposiciones contempladas en la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” que en su 

artículo 38 señala que en conjunto con las contempladas en el inciso final del artículo 122 de la 

Constitución Política también constituyen causal de inhabilidad para desempeñar cargos públicos (i) el 

haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a cuatro años por delitos dentro de los diez 

años anteriores (exceptuando los delitos políticos), (ii) tres o más sanciones disciplinarias en los últimos 

cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, (iii) el hallarse en estado de interdicción judicial 

o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido 

de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma y (iv) el haber sido declarado responsable 

fiscal (Congreso de Colombia, 2002), lo que ocurre cuando se acude a la coerción para que el funcionario 

restituya perjuicios patrimoniales ocasionados al Estado. 

No puede dejar de mencionarse que la norma ídem, en su artículo 16 señala que las funciones de 

la sanción disciplinaria (lo que desde luego incluye la medida de inhabilidad), son preventivas y correctivas, 

con el fin de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los 

tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. 

Concluyendo, la Inhabilidad, originada en fallos disciplinarios es una herramienta por medio de la 

cual el Estado colombiano busca garantizar que quienes accedan o permanezcan en el servicio público o 

desarrollando funciones de esta categoría, cuenten con los méritos suficientes en términos de excelencia 

y transparencia de manera que contribuyan al posicionamiento de la administración y las labores que de 

ella emanan. 

Para el caso de la Policía Nacional, el propósito sin ser distante, está directamente relacionado con 

la labor especial que desarrollan los integrantes de esta fuerza, los cuales, de acuerdo al contenido del 

artículo 218 superior corresponden a la contribución efectiva en el mejoramiento de las condiciones 

necesarias de la convivencia y seguridad ciudadanas, que según concepto de la corte, le confiere unas 

características especiales a la función policial que incluso trasciende el estrecho marco del servicio por lo 

que son procedentes incluso medidas disciplinarias frente a conductas que se cometen fuera del mismo 

(Corte Constitucional, Sentencia C-819, 2006). 

Es importante resaltar en este punto, la definición de la sanción de destitución e inhabilidad 

general que trae el numeral 1° del artículo 38 de la Ley 1015 de 2006, en donde nos refiere que la 

destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con la Institución Policial; y por 

otro lado define la inhabilidad general como la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier 
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cargo o función, por el término que sea señalado en el fallo sancionatorio, y adicional a estas dos sanciones 

aparece una tercera consistente en la exclusión del escalafón o carrera, esto tratándose del personal 

policial escalafonado en los diferentes grados, lo que no comprende entonces al personal que presta su 

servicio militar en la Policía Nacional. De esta manera, un policial que llegare a solicitar dadivas para omitir 

en el ejercicio de sus funciones (verbo y gracia no imponer una orden de comparendo de tránsito a un 

infractor) podría ser objeto de dicha medida dado que dicho comportamiento se ha tipificado como falta 

gravísima según lo contempla el numeral 4° de la Ley 1015 de 2006. 

Finalmente y frente a las sanciones de inhabilidad que se aplican a los Auxiliares de Policía, es decir 

para quienes prestan su servicio militar en la Policía Nacional, aparecen en un título dedicado a ello, y allí 

encontramos que la sanción de destitución igualmente viene acompañada de la inhabilidad general con 

un término de entre 10 y 20 años, y por no ser personal escalafonado no se aplica la exclusión de este, 

adicional a que de las demás sanciones se retira la multa, en el entendido que este personal no recibe 

sueldo sino bonificación, adecuando las mismas a suspensiones e inhabilidades especiales de acuerdo a la 

gravedad y lesividad de la conducta realizada. Esto podría considerarse como un exceso en la carga pública 

que se le impone a los jóvenes auxiliares en las mismas condiciones que la tienen los profesionales que 

hacen parte del escalafón de carrera, reciben una remuneración salarial y han sido objeto de una 

formación mucho más amplia. 

 

a. Tipos de sanciones que generan inhabilidad general en la Policía Nacional 

Las faltas disciplinarias que de acuerdo con la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la 

Policía Nacional), generan la sanción disciplinaria de inhabilidad general, esto es, por el término de entre 

10 y 20 años, son según lo señala el numeral 1° del artículo 39 de la norma, las Gravísimas cometidas a 

título de Dolo o Culpa Gravísima. 

Brevemente se debe mencionar los criterios que se tienen en cuenta para considerar que la 

conducta en materia disciplinaria es dolosa. Al respecto, señala la doctrina que en materia disciplinaria, el 

núcleo del comportamiento doloso no se concentra solo en los aspectos de conocimiento y voluntad 

propios del derecho penal, sino que integran otras características como la previsión efectiva que se define 

como la capacidad intelectual propia de la gente para asumir situaciones de un hombre de inteligencia y 

cultura media en un momento dado con la posibilidad de prever el evento como consecuencia de su 

conducta (Nieto, 2006). En suma, e interpretando lo citado, se trata de un comportamiento en el que se 

hace evidente tanto el conocimiento y la voluntad, pero además la previsibilidad del resultado, sin que 

éste último hubiese constituido un obstáculo o una consideración limitante para el autor de la conducta. 

Por otro lado, respecto de la culpa gravísima, se encuentra una primera aproximación en el 

parágrafo del referido artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 que al respecto señala: 

Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia 

supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La 

culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 

cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. 



29 

Nótese que, de acuerdo con el legislador, la culpa gravísima se da en tres eventos el primero, la 

comisión del comportamiento por (i) ignorancia supina, (ii) desatención elemental y (iii) violación 

manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento. 

Frente al primer evento, la ignorancia es según “la falta de ciencia, de letras o noticias” (RAE, 2020), 

ahora bien, la ignorancia caracterizada bajo el adjetivo de supina, se ha conceptualizado por el Instituto 

de Estudios del Ministerio Público, como la negligencia en aprender o adquirir el conocimiento cuando se 

puede y debe hacerse; respecto a la desatención elemental, esta corresponde a la omisión de las 

precauciones o cautela más elementales, o el olvido de las medidas de racional cautela aconsejadas por la 

previsión más elemental que se debe tener en cuenta en los actos más ordinarios de la vida, o por una 

conducta cercana a la inexcusable irreflexión y ligereza. Por último, respecto a la violación manifiesta de 

reglas de obligatorio cumplimiento, ésta de acuerdo con el tratado, corresponde a aquellos casos en los 

cuales existen prescripciones reglamentarias que de antemano disponen, frente a situaciones o 

circunstancias específicas, un cuidado especial y obligatorio que resulta ineludible para el cumplimiento 

diligente de la función (Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2006). 

De lo anterior podemos determinar que, para aplicar la sanción de inhabilidad general, la norma 

violada debe enmarcarse en las faltas gravísimas contempladas en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y 

adicional a ello al momento de determinar la forma de culpabilidad, se debe adecuar y existir plenamente 

demostrado el dolo o la culpa gravísima, para con ello imponer la sanción de destitución y adicionalmente 

esta inhabilidad general. 

Finalmente, es importante señalar que el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, en el 

artículo 40, consagra unos criterios específicos para determinar la graduación de la sanción, en donde se 

cuenta que, por la comisión de varias faltas, y que una de ellas tenga como sanción la inhabilidad general, 

esta se incrementa hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal que es de 20 años. 

 

b. Impacto de las conductas 

En lo que tiene que ver con las tipicidades contempladas como faltas disciplinarias en la norma 

especial de la Policía Nacional, encontramos diferentes conductas que en su gran mayoría se adecuan a 

los parámetros de vigilancia de la conducta en pro de la protección de la función pública, entre las que se 

destacan comportamientos como la privación ilegal de la libertad (numeral 1°), el suministrar información 

con fines ilegales (numeral 2°), la solicitud de dadivas (numeral 4°) el favorecimiento a las campañas 

políticas a partir de los actos del servicio (numeral 7°), el incurrir en conductas descritas en la ley penal 

como delito, en servicio o fuera del mismo (numerales 9° y 10°), el hurto de bienes (numeral 14°), la 

apropiación o uso indebido de los medios de dotación oficial (numeral 21°). No obstante, no se tiene la 

misma percepción respecto de otros comportamientos como el caso de la inasistencia al servicio por más 

de tres días (numeral 23), el realizar prácticas sexuales en las instalaciones policiales (numeral 12) o el 

ausentarse del lugar de facción sin permiso o causa justificada (numeral 27). 

No se puede perder de vista que de la misma norma, a partir de la figura de integración normativa 

y aplicando lo contemplado en el artículo 37 ídem, en el que se ha indicado que además de las definidas 
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en los artículos anteriores, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, 

el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los 

tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y los Actos Administrativos también 

constituyen faltas disciplinarias por las que se pueden generar reproches disciplinarios vía remisión, verbo 

y gracia, por comportamientos descritos en la Ley 734 de 2002 como faltas gravísimas que en dicha norma 

se encuentran contempladas en el artículo 48, norma en la que se encuentran conductas que pueden ser 

llevadas a cabo por los funcionarios de policía y que sin duda representan una importante afectación a los 

parámetros de la función pública, por ejemplo, los actos que representan la destrucción total o parcial de 

grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, políticos y sociales (numeral 5°), las graves violaciones al 

derecho internacional humanitario (numeral 7°), el homicidio de personas con razón de sus opiniones o 

actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma (numeral 11°), el fomento de grupo 

armados al margen de la Ley (numeral 12°), entre otros que curiosamente no se incluyeron en la Ley 1015 

de 2016. Esto es un título II libro II de la Ley 599 de 2000. 

Ahora bien, para el tema objeto de estudio se acudió a uno de los despachos con competencia 

disciplinaria para funcionarios de policía como es la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía 

Metropolitana de Bogotá en dónde se obtuvo información respecto a los cinco comportamientos 

contemplados en el artículo 34 de la Ley 1015 que dieron lugar a mayor número de destituciones e 

inhabilidades generales durante el año 2017. Al respecto, indican los funcionarios consultados, que 

corresponden a los siguientes: 

 

Gráfico 1. Conductas más sancionadas con Destitución e Inhabilidad General CODIN MEBOG 2017 a partir 

de consulta en el despacho. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la gráfica, la conducta de inasistencia al servicio por un lapso superior a tres 

días es la que genera el mayor número de sanciones disciplinarias a este personal, comportamiento 

reprochado según lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, comportamiento 

que si bien no es el apropiado no genera un impacto sustancial ni en la confianza pública, ni en la seguridad 

ciudadana, menos aún en la imagen institucional amén de la naturaleza de servicio básico no especializado 

que realiza este personal. 

Es importante resaltar que los auxiliares bachilleres son aquellos jóvenes que ingresan al servicio 

militar en la Policía Nacional tras culminar su educación secundaria y obtener título de Bachiller. Estos 

prestan un servicio de 12 meses. Y en otro entorno están los Auxiliares de Policía, que son jóvenes que no 

han culminado sus estudios, o no han obtenido el título de bachiller y quienes prestan su servicio militar 

por el lapso de 18 meses. 

Ahora bien, una revisión jurisprudencial permitió corroborar que la única sentencia de 

constitucionalidad que se ha ocupado de los auxiliares de policía como destinatarios de la norma 

disciplinaria es la Sentencia C-308 de 2009 (M.P. Rodrigo Martínez Silva) que si bien trató el aspecto de 

proporcionalidad lo hizo solo en cuanto a la presunta desigualdad que el demandante atribuía al hecho de 

que existiesen regímenes disciplinarios distintos aplicables a quienes prestaban el servicio militar en la 

Policía Nacional y a quienes lo hacían en el Ejército Nacional, siendo los primeros objeto de sanciones más 

severas que los segundos, circunstancia que la Corte Constitucional no consideró desproporcionada en 

razón a la diferencia entre la naturaleza misional de una y otra fuerza y la discrecionalidad legislativa en 

materia disciplinaria; no obstante no profundizó en la relación de desproporcionalidad entre las conductas 

gravísimas y la inhabilidad general impuesta a los auxiliares de policía que es lo que se propone en el 

presente trabajo. 

No sobra iterar que se trata de comportamientos que desembocan en sanciones a Auxiliares 

Bachilleres o Auxiliares de Policía que prestan un servicio militar obligatorio, es decir, no asumen 

responsabilidades funcionales por voluntad propia sino por la necesidad de obtener la libreta militar, 

principalmente ante la imposibilidad de pagar la cuota de compensación militar que les eximiría de 

integrarse a la fuerza; por otro lado, se trata de jóvenes que no reciben asignación salarial (el Estado les 

asigna una bonificación mensual inferior a la mitad de un salario mínimo) y tienen un proceso de formación 

más corto (cerca de tres meses) a lo que se suma que son reclutados sin que se desarrolle un proceso de 

formación pormenorizado como ocurre en el caso de los funcionarios de  carrera, pues como es de público 

conocimiento, en el caso del servicio militar se acude a incorporaciones masivas que por obvias razones 

no dan lugar a la verificación integral de las aptitudes físicas y psicológicas de los conscriptos. 

Por ello, encontramos un argumento adicional para sustentar que estas medidas disciplinarias se 

alejan de los propósitos de la inhabilidad como mecanismo de salvaguarda de la función pública, mientras 

que sí representa una afectación importante para sus destinatarios que se verán en dificultades al 

momento de postularse a algún cargo en el sector público e incluso en el sector privado que incluye en sus 

procesos de selección la valoración del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. 
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Otro caso tiene que ver con el contenido el numeral 2° del citado artículo 34  de la Ley 1015 de 

2006 relacionado con la fuga de persona capturada, norma que guarda relación con el contenido parágrafo 

4° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que incluye, también como falta gravísima, para los servidores 

públicos que ejercen dirección administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y 

carcelarias, el procurar, facilitar o el dar lugar a la fuga de interno, normas que se relacionan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3. Del comparativo de falta gravísima por fugas contempladas en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 

2006. 

NORMA CONTENIDO 

Artículo 34, numeral 2 de la 

Ley 1015 de 2006 

Permitir o dar lugar a la fuga de persona capturada, retenida, detenida 

o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado o 

disponer la libertad sin estar facultado para ello. 

Artículo 48, Parágrafo 4°, 

literal a de la Ley 734 de 

2002 

Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella; 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A primera vista pueden pasar desapercibidas las diferencias entre una y otra falta gravísima y las 

razones por las que una de ellas pudiera resultar generadora de una inhabilidad disciplinaria contraria a 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad de obligatorio examen a la hora de limitar el derecho al 

trabajo de un servidor público. No obstante, examinadas al detalle estas tipicidades disciplinarias 

encontramos que la que se aplica a los funcionarios de policía es más inquisitiva que la aplicable a otros 

servidores públicos, en el entendido que la preparación que se da a los funcionarios de policía para la 

custodia de personas privadas de la libertad, es muy mínima respecto a la que se da a los servidores del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que sí cumplen con estas actividades, y sin embargo la 

exigencia a los funcionarios de policía en estos casos es la misma o mayor. 

Para entender mejor este planteamiento, se debe tener en cuenta que el parágrafo 4° del artículo 

48 de la Ley 734 de 2002 tiene como destinatarios específicos a los servidores públicos con labores 

concretas de dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y 

carcelarias, en otras palabras, estamos frente a servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC y homólogos que para el desarrollo de dichas labores cuentan con una infraestructura especializada 

para garantizar la permanencia del “interno” en uno de los establecimientos establecidos para tal efecto. 

En contraste, los funcionarios de policía no cuentan con dicha infraestructura, circunstancia que 

es de público conocimiento y que incluso ha sido reconocida por la Corte Constitucional que en Sentencia 

del año se refirió al respecto indicando: 
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(…) Esta situación de hacinamiento en las salas de retenidos de las URI, así como en los 

vehículos y remolques constituye una violación de los derechos de los reclusos, como lo resaltó la 

Corte Constitucional ante una situación semejante en el año 2000, cuando señaló: “No sólo aparece 

claramente acreditado en el expediente que en las Salas de Retenidos de las Estaciones de Policía 

del Distrito Capital y en las de las otras instituciones señaladas por la Defensoría hay hacinamiento, 

sino que éste se debe, en buena parte, a que allí se encuentran, junto con las personas detenidas 

preventivamente, sindicados a los que se adelanta investigación, y condenados que purgan las 

penas que les fueron impuestas. Si la convivencia de sindicados y condenados que se presenta en 

los establecimientos carcelarios es irregular y contraria a lo previsto en la ley, más irregular es que 

ella se de en las salas de retenidos de las Estaciones de Policía, del DAS, la SIJIN, la DIJIN o el CTI, 

donde, de acuerdo con el artículo 28 de la Carta Política, ninguna persona debe permanecer más de 

36 horas, y donde no debería estar ningún sindicado o condenado”. (Corte Constitucional, Sentencia 

T-151, 2016). 

En ese orden de ideas, los policías pese a tener funciones diferentes a la de los funcionarios del 

INPEC, obligados por las circunstancias, en términos prácticos, por las falencias de un sistema 

penitenciario, deben asumir la custodia de personas capturadas por diversos delitos en instalaciones 

policiales no apropiadas para el efecto, corriendo el riesgo de asumir una carga de responsabilidad 

desproporcionada frente a las condiciones que el mismo Estado le brindó para desarrollar esta labor. 

Como si lo anterior fuera poco, la tipicidad en estudio no sólo les genera reproche por la fuga de 

persona detenidas o condenadas (se insiste, es inexplicable como un condenado puede estar a cargo de 

un funcionario de policía), sino que les añade las personas capturadas o retenidas cuando ello 

evidentemente representan circunstancias menos formales como las que tienen los internos de un centro 

carcelario. 

Ahora bien, no debe entenderse entonces que los policiales no deban ser objeto de reproches 

disciplinarios por cuenta de comportamientos contrarios a la diligencia esperada cuando desarrollan este 

tipo de funciones; sin embargo, en aras de garantizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

valdría la pena que se realizara un estudio de esta tipicidad a efecto de que la misma, en algunos casos 

específicos (no asociados a la corrupción o la ausencia de transparencia), no se califique como una falta 

gravísima para no atentar contra los mencionados principios. 

Lo propio ocurre en el caso de la falta contemplada en el numeral 20 del artículo 34 de la Ley 1015 

de 2006 (Manipular imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias que produzcan dependencia física o síquica), tipicidad de mera conducta, es decir, 

que no se requiere un resultado tangible de la acción, léase personas heridas o bienes afectados por dicho 

acto y que siendo gravísima, puede desembocar, como en efecto ha ocurrido según la verificación 

realizada, en medidas de destitución e inhabilidad general de entre 10 a 20 años, cuando dicho acto, el de 

manipular imprudentemente el arma, no impacta en gran medida la función pública, por lo menos para 

que se dé lugar a una restricción tan prolongada en términos de acceso al empleo. 

Finalmente, no se deben dejar de mencionar otras inhabilidades contempladas en la norma objeto 

de estudio, aplicables a las faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave, graves dolosas y graves con 
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culpa gravísima casos en los que se aplica la denominada inhabilidad especial que representa una 

afectación menor en la medida que aparta temporalmente del cargo al funcionario objeto de la medida, 

sin que ello les afecte en gran medida respecto a su derecho al trabajo razón por la que no se profundizará 

sobre el particular. 

 

c. La desproporcionalidad en la aplicación de las inhabilidades generales en la Policía Nacional 

Identificar los efectos que generan las inhabilidades, como medidas disciplinarias adoptadas en la Policía 

Nacional de Colombia OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Hemos relacionado en líneas anteriores, algunos comportamientos que, si bien denotan falta de 

diligencia, imprudencia o descuido por parte de los uniformados de la Policía Nacional, no representan un 

gran impacto en la función pública, razón por la que es viable sugerir una revisión de estos para que las 

eventuales sanciones que se impongan no resulten contrarias a los postulados contemplados en el artículo 

17 de la referida Ley 1015 de 2006 que al respecto reza: “Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe 

corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios 

que fija esta ley”. 

Como complemento de lo anterior, amén de ser un concepto escueto, debe mencionarse que en 

un Estado de Derecho sustentado en un sistema constitucional se da como lo indica Tirado, la necesidad 

de garantizar un equilibrio entre la vigencia práctica de los derechos fundamentales y la racionalización en 

el ejercicio del poder, lo que genera una amalgama entre el principio de proporcionalidad y el Derecho 

administrativo pues el primero garantiza que el ejercicio de tales derechos no resulte restringido más allá 

de lo estrictamente necesario para la tutela de los intereses públicos (Tirado, 2011). 

En ese orden de ideas, y luego de examinar algunas de las tipicidades contempladas en la Ley 1015 

de 2006, entre ellas la inasistencia al servicio por parte de jóvenes que prestan su servicio militar en la 

Policía Nacional, o funcionarios que manipulan un arma de fuego de manera imprudente, sin ocasionar un 

efecto lesivo en la integridad o en los bienes, o las fugas de retenidos, o los actos sexuales y el consumo 

de licor o sustancias psicoactivas en sitios laborales, se hace notorio un desbalance entre la afectación al 

deber funcional; es decir, la manera como los intereses colectivos se impactan negativamente con ocasión 

de determinada conducta, y la restricción en términos de acceso al empleo que se origina al imponerse 

una medida tan drástica como la inhabilidad de entre 10 y 20 años. 

Evidentemente, una medida de tal magnitud afecta de manera directa y durante un lapso 

importante la vida del cualquier ser humano, esto último se afianza más si se tiene en cuenta que la 

expectativa de vida en Colombia es de 75,4 años para los hombres y de 81,1 años para las mujeres 

(Fernández, 2017), y que la vida laboral inicia a los 18 años y culmina a los 70 años (por retiro forzoso para 

quienes desarrollan funciones públicas), lo que se traduce en una vida laboral de 52 años 

aproximadamente. En consecuencia, la inhabilidad representa una limitación mínima para acceder al 

empleo público cercana al 20% de la expectativa de vida laboral de una persona promedio y sin que sea la 

única que se vería limitada pues el sector privado también se alimenta de los antecedentes disciplinarios 

para seleccionar al personal, argumentos que deberían ser objeto de una mayor evaluación al momento 
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de disponer tipicidades que generen sanciones disciplinarias como las que se han venido tratando en el 

presente trabajo. 

Y es que, respecto a la inhabilidad en particular, como medida restrictiva de acceso al empleo 

público se deben tener en cuenta criterios como los contemplados en la Sentencia C-537 de 199 la3 en la 

que se señaló que el acceso a la función pública, en armonía con el derecho fundamental al trabajo, se 

encuentra protegido por dos garantías (i) la reserva de la ley y (ii) la absoluta intangibilidad de su contenido 

esencial. Frente a la primera garantía, añade la sentencia, que se trata de la facultad constitucional 

exclusiva, originada en el numeral 7° del artículo 150 superior concordante con el artículo 125 ibidem, por 

medio de la cual el legislador puede condicionar el ejercicio de funciones y de cargos públicos al 

cumplimiento de determinados requisitos y condiciones en todos aquellos casos que la misma 

Constituyente no lo haya hecho. Dicho en otras palabras, y así lo colige la sentencia referida, salvo la 

Constitución, es la ley el instrumento legitimo para exigir a las personas que aspiren a ejercer funciones y 

cargos públicos, una determinada capacitación técnica, académica, científica o empírica y para determinar 

los medios de acreditarla; así mismo, los demás requisitos y condiciones generales (Corte Constitucional, 

Sentencia C-537, 1993). 

Por otro lado, debemos añadir que es esta misma Sentencia C-537 de 1993, señala que: 

(…) Por otra parte, el ejercicio del derecho político fundamental al desempeño de funciones 

y cargos públicos consagrado en el artículo 40-7 de la Carta de 1991, se encuentra protegido por las 

mismas garantías que protegen el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y, en 

general, por los principios de libertad e igualdad que dan contenido a estos derechos. De ahí que al 

exigir ciertos requisitos o condiciones – tanto genéricas como específicas – para ejercer funciones o 

cargos públicos y al establecer normas que rijan la práctica laboral, el legislador no puede vulnerar 

el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 40 de la Carta o de cualquier otro derecho 

fundamental. 

Ahora, lo que no se puede perder de vista es la calidad del derecho que se encuentra en la orilla 

opuesta, pues se trata nada más y nada menos que el medio de subsistencia de las personas a través del 

empleo, y que como se mencionó en líneas anteriores, aplicar una inhabilidad general a una persona, con 

la cual se le limita su actividad laboral en por lo menos diez años, es decir en un veinte por ciento de su 

vida productiva, siendo este otro factor que le impide poder acceder a un trabajo formal, es decir que a 

una persona que se le aplica una inhabilidad general, se le condena porque no decirlo a una muerte laboral. 

Según lo menciona la carta magna en el artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 

a un trabajo en condiciones dignas y justa”. De manera que, según lo dispuesto en la norma, se trata de 

un derecho y una obligación social cuya protección es prioritaria por parte del Estado garantizar un trabajo 

digno a cualquier ciudadano colombiano, postulado que se vulnera cuando se imponen inhabilidades a 

uniformados de policía  cuyos comportamientos, como se ha venido indicando, en circunstancias como la 

inasistencia injustificada al servicio por un lapso superior a los tres días, no afectan sustancialmente los 

intereses colectivos asociados a la función pública; en contraste, la medida si puede generar un impacto 
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lesivo desproporcionado respecto al derecho fundamental al trabajo que si bien no es absoluto, no debería 

verse perjudicado en circunstancias como las que se han venido exponiendo a lo largo del texto. 

Ahora bien, otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo se han preocupado 

por las diferentes formas de discriminación que se presentan en aspectos como el acceso al trabajo. Al 

respecto se ha señalado: “En todo el mundo, se niega el acceso al trabajo y a la formación a millones de 

mujeres y hombres, perciben bajos salarios, o se ven limitados a determinadas ocupaciones” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2014); en efecto, es preocupante para el organismo internacional, como debe 

serlo para la sociedad colombiana. 

Por supuesto, todo lo anteriormente expuesto, se le otorga validez a los planteamientos que hasta 

ahora se han venido exponiendo, que en conjunto buscan poner de presente algunas circunstancias 

específicas en que el ius puniendi asociado al derecho administrativo sancionador, concretamente el 

aplicado en el caso de los funcionarios de policía, representa una violación al principio de proporcionalidad 

al tiempo que margina injustificadamente a muchas personas del acceso al empleo público o privado. 

 

d. Conductas calificadas como faltas gravísimas en el Régimen Disciplinario para la Policía 

Nacional, que no generan claridad sobre su afectación al deber funcional 

Se ha venido hablando de la manera como la aplicación de la norma disciplinaria puede dar lugar 

a la violación directa del derecho al trabajo, particularmente en el caso de las sanciones que comprenden 

inhabilidades tan amplias que van por un lapso de diez a veinte años, correspondiendo ello a cerca del 

20% de la expectativa laboral de una persona promedio. Pues bien, se debe agregar que en el caso de la 

Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional) se encuentran comportamientos que no 

generan claridad respecto al grado de compromiso o afectación a la función pública y a los deberes del 

funcionario de policía. 

Para explicar mejor lo anterior, podemos contrastar cuatro numerales del artículo 34 de la 

mencionada Ley 1015 de 2006 en los que se puede evidenciar que la afectación al servicio o a los 

parámetros y principios de la función pública parece no evidencian equivalencia:  

 

Tabla 4. Comparativo de faltas gravísimas tipificadas en la Ley 1015 de 2006. 

NORMA CONTENIDO 

Ley 1015 de 2006, Artículo 34, numeral 1 

Privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar 

injustificadamente la conducción de la misma ante la 

autoridad competente en contravía de la Constitución 

Política de Colombia y el artículo 174 de la Ley 599 de 

2000.  
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Ley 1015 de 2006, Artículo 34, numeral 4 

Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o 

cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el 

fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de 

sus funciones.   

Ley 1015 de 2006, Artículo 34, numeral 20 

Manipular imprudentemente las armas de fuego o 

utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias que produzcan dependencia física o síquica.  

Ley 1015 de 2006, Artículo 34, numeral 26 

Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes 

o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, 

durante el servicio.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de las faltas contempladas en los numerales 1° y 4°, puede señalarse que se ajustan 

al principio de tipicidad toda vez que están contempladas en una norma legal vigente; así mismo, se 

evidencia una afectación sustancial al deber funcional del servidor público en la medida que riñen, con el 

deber de salvaguarda de derechos fundamentales como la libertad para el caso del numeral 1° y con el 

deber de actuar con transparencia en cada una de las actuaciones oficiales para el caso del numeral 2°. 

Dicho lo anterior, puede considerarse como tangible el resultado o efecto de la conducta del 

funcionario que incurre en el caso de los numerales 1° y 4°, pues la libertad y la transparencia se ven 

notoriamente afectados en el caso de los agentes que incurren en estos en estos comportamientos, lo que 

sustentaría la proporcionalidad para limitar, mediante la figura de inhabilidad, el acceso al derecho al 

trabajo público (y por extensión al privado), durante 10 o más años, de las personas que los materializan. 

No ocurre lo mismo en el caso de los numerales 20 y 26, en los que no se requiere efecto o 

consecuencia alguna, sino que, a partir de la mera conducta, se sustenta el reproche disciplinario con 

iguales efectos de inhabilidad que los numerales anteriores. Así, un funcionario de policía que incurre en 

un comportamiento, desde luego inapropiado, al manipular su arma de fuego o utilizarla bajo el efecto de 

bebidas embriagantes, sin que ello requiera la afectación en la integridad o la vida de alguna persona, 

puede ser objeto de una medida de inhabilidad con el grado de afectación tan elevado respecto al derecho 

al trabajo según se ha venido explicando, ocurriendo lo propio en el caso de quien durante su servicio 

consume bebidas embriagantes o sustancias que generan dependencia física o psíquica. 

Estamos entonces, en el caso de los citados numerales 20 y 26, frente a dos comportamientos que 

no son los mejores por parte del servidor público, pero que claramente no guardan equivalencia, por lo 

menos en términos de resultado, con los comportamientos contemplados en los numerales 1° y 4°; aun 

así, todos ellos generan el mismo resultado en el infractor: destitución e inhabilidad general por el término 

de 10 a 20 años, siendo este el argumento de fondo para señalar que en algunos casos no existe una 

evaluación profunda respecto a la proporcionalidad entre el impacto de la conducta en términos de 

afectación a la función pública y el impacto que la medida disciplinaria genera en la vida de la persona y la 
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afectación, representada en estos casos como se ha venido explicando, en una limitación elevada respecto 

al derecho al trabajo y el salario mínimo vital. 

Algo similar ocurre en el caso de la falta contemplada en el numeral 23 (dejar de asistir al servicio 

sin causa justificada durante un lapso de tres o más días), pues la sola ausencia de un funcionario no puede 

sugerir un impacto tangible en la función pública, menos aún en el caso de una persona que se encuentra 

prestando su servicio militar (que también son destinatarios de la Ley 1015 de 2006) o en el caso de otros 

funcionarios que lleven a cabo labores de apoyo al servicio. 

En suma, según lo propone el planteamiento de fondo contenido en este trabajo, generar una 

medida sancionatoria tan severa como es la destitución e inhabilidad general por 10 o más años a personas 

que incurren en este tipo de comportamientos, no se evidencia proporcional mientras que sí es sustancial 

y evidente la afectación que la medida disciplinaria le representa respecto a su derecho fundamental al 

trabajo y al salario mínimo vital, por lo que valdría la pena que se revisara el equilibrio entre tipicidad y 

proporcionalidad en estos casos. 

 

e. Criterios que se alejan del marco constitucional, en las medidas disciplinarias aplicables a 

los numerales 20, 23 y 26 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006 

Lo propio ocurre en el caso de un funcionario de policía que atenta contra derechos fundamentales 

como la vida o la libertad de las personas. El primero por ejemplo en el caso de un homicidio, el segundo 

en el caso de una privación ilegal de la libertad, casos que sin duda son diametralmente opuestos a la 

naturaleza del servicio público a cargo del Estado. Pues bien, nada de ello ocurre en los casos que se han 

sometido a estudio y, por el contrario, el efecto de la medida sancionatoria en el funcionario representa 

un grave perjuicio directamente relacionado con su derecho fundamental al trabajo y a contar con un 

salario mínimo vital, aspectos que se revisan en las siguientes tablas a partir del contenido de la citada 

sentencia: 

Tabla 5. Criterios de análisis de constitucionalidad al numeral 20 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. 

Ley 1015 de 2006 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes (…) 20. Manipular 

imprudentemente las armas de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias que produzcan dependencia física o síquica. 

EFECTOS DE LA 

CONDUCTA 

Ninguno si el arma no se dispara ya que hace que esta no sea idónea para generar 

afectación a derechos fundamentales (en caso de que así ocurra existen otras 

tipicidades aplicables en la misma norma), de modo que sería un acto 

inapropiado que se asocia a la imprudencia que se puede corregir mediante otro 

tipo de medidas menos lesivas (actas compromiso, actividades pedagógicas, 

etc.), convirtiéndose por tanto en una conducta culposa. 

CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN 

Vulnera el derecho al trabajo contemplado como derecho fundamental en el 

preámbulo de la Constitución Política y el artículo 25 ídem, así mismo el derecho 

a contar con un mínimo vital que de lo anterior se desprende y que es reconocido 
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por la jurisprudencia, pues dicha falta tiene como correctivo disciplinario (según 

lo contempla el numeral 1° del artículo 39 ídem, la destitución e inhabilidad 

general por el término de diez a 20 años (sin que en dicha norma se contemplen 

elementos de atenuación de la conducta que permitan disminuir la sanción) lo 

que impide que una persona que lleve a cabo este acto acceda al empleo público 

pero además, por extensión, tenga serias dificultades para acceder al empleo 

privado. 

RAZONES 

(claras, ciertas, 

especificas, 

pertinentes y 

suficientes) 

Claras: La inhabilidad es una herramienta por medio de la cual la administración 

propende por la excelencia del servidor público, pero debe ser proporcional a los 

efectos del comportamiento respecto de la función pública lo que no ocurre en 

este caso pues los efectos de la medida superan los de la conducta. 

Ciertas: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado” (Art. 25 Constitución Política). 

Específicas: Inhabilitar a una persona por diez o más años sólo por manipular 

imprudentemente un arma de fuego se opone a la protección al derecho al 

trabajo y se aleja de la proporcionalidad (conducta – efecto – sanción), 

establecidas como límite al poder punitivo del Estado, cualquier medida 

sancionatoria debe subordinarse a los parámetros de protección contemplados 

en la Norma rectora. 

Pertinentes: El sancionado no podrá acceder a un empleo público durante el 

lapso de 10 a 20 años lo que significa en promedio la imposibilidad de contar con 

una fuente de ingresos que garantice su mínimo vital durante el mismo periodo, 

circunstancia que se extiende al empleo privado en la medida que las empresas 

de este sector tienen el certificado de antecedentes disciplinarios como insumo 

para sus procesos de selección. 

Suficientes: Restringir un derecho fundamental es una facultad del Estado como 

titular del Ius puniendi pero ésta se encuentra subordinada a principios como la 

proporcionalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Criterios de análisis de constitucionalidad al numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. 

Ley 1015 de 2006 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes (…) 23. Dejar de 

asistir al servicio o ausentarse durante un término superior a tres días, en forma continua sin 

justificación alguna. 

EFECTOS DE LA 

CONDUCTA 

Ninguno, especialmente si quien deja de asistir pertenece a un grupo de 

funcionarios que desempeñan labores similares, verbo y gracia los auxiliares de 

policía que prestan su servicio militar en la institución, cuya ausencia es 

inmediatamente suplida por uno de sus compañeros. 
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CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN 

Vulnera el derecho al trabajo contemplado como derecho fundamental en el 

preámbulo de la Constitución Política y el artículo 25 ídem, así mismo el derecho 

a contar con un mínimo vital que de lo anterior se desprende y que es reconocido 

por la jurisprudencia, pues dicha falta tiene como correctivo disciplinario (según lo 

contempla el numeral 1° del artículo 39 de la misma norma), Destitución e 

Inhabilidad General de 10 a 20 años, lo que impide que una persona que lleve a 

cabo este acto acceda al empleo público pero además, por extensión, tenga serias 

dificultades para acceder al empleo privado. 

Esta circunstancia se exacerba en el caso de los jóvenes que prestan su servicio 

militar en la Policía Nacional en tanto que éstos son jóvenes que no cuentan con 

salario, ni con la formación amplia de otros servidores públicos pero que al verse 

sometidos a una sanción de esta gravedad podrían tener serias dificultades a la 

hora de ingresar al campo laboral público y privado. 

RAZONES 

(claras, ciertas, 

especificas, 

pertinentes y 

suficientes) 

Claras: La inhabilidad es una herramienta por medio de la cual la administración 

propende por la excelencia del servidor público, pero debe ser proporcional a los 

efectos del comportamiento respecto de la función pública lo que no ocurre en 

este caso pues los efectos de la medida superan los de la conducta. 

Ciertas: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado” (Art. 25 Constitución Política), 

dicha protección debe ser más amplia en jóvenes que empiezan su vida laboral, de 

modo que cualquier restricción debe ser sometida a un examen más minucioso. 

Específicas: Inhabilitar a una persona por diez o más años sólo por manipular 

imprudentemente un arma de fuego se opone a la protección al derecho al trabajo 

y se aleja de la proporcionalidad (conducta – efecto – sanción), establecidas como 

límite al poder punitivo del Estado, cualquier medida sancionatoria debe 

subordinarse a los parámetros de protección contemplados en la Norma rectora. 

Pertinentes: El sancionado no podrá acceder a un empleo público durante el lapso 

de 10 a 20 años lo que significa en promedio la imposibilidad de contar con una 

fuente de ingresos que garantice su mínimo vital durante el mismo periodo, 

circunstancia que se extiende al empleo privado en la medida que las empresas de 

este sector tienen el certificado de antecedentes disciplinarios como insumo para 

sus procesos de selección. 

Suficientes: Restringir un derecho fundamental es una facultad del Estado como 

titular del Ius puniendi pero ésta se encuentra subordinada a principios como la 

proporcionalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Criterios de análisis de constitucionalidad para el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 

2006. 

Ley 1015 de 2006 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes (…) 26. Consumir 

o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o 

psíquica, durante el servicio. 

EFECTOS DE LA 

CONDUCTA 

Ninguno especialmente si la labor del funcionario no se ve directamente afectada 

por el consumo de la bebida embriagante o de la sustancia que produce 

dependencia (Sentencia C-636 de 2016) a lo que se añade que estas conductas se 

asocian a lo que ha sido reconocida por la corte como una enfermedad de modo 

que debe prevalecer el tratamiento médico antes que la restricción al derecho 

fundamental al trabajo. 

CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN 

Vulnera el derecho al trabajo contemplado como derecho fundamental en el 

preámbulo de la Constitución Política y el artículo 25 ídem, así mismo el derecho 

a contar con un mínimo vital que de lo anterior se desprende y que es reconocido 

por la jurisprudencia, pues dicha falta tiene como correctivo disciplinario (según lo 

contempla el numeral 1° del artículo 39 de la misma norma), Destitución e 

Inhabilidad General de 10 a 20 años, lo que impide que una persona que lleve a 

cabo este acto acceda al empleo público pero además, por extensión, tenga serias 

dificultades para acceder al empleo privado. 

RAZONES 

(claras, ciertas, 

especificas, 

pertinentes y 

suficientes) 

Claras: La inhabilidad es una herramienta por medio de la cual la administración 

propende por la excelencia del servidor público, pero debe ser proporcional a los 

efectos del comportamiento respecto de la función pública lo que no ocurre en 

este caso pues los efectos de la medida superan los de la conducta, además 

prevalecería la restricción a un derecho fundamental que la atención en salud 

requerida por una persona que padece patologías de dependencia física o síquica 

a determinada sustancia. 

Ciertas: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado” (Art. 25 Constitución Política) a 

lo que se añade el derecho a la salud como derecho prioridad frente a las medidas 

restrictiva. 

Específicas: Inhabilitar a una persona por diez o más años sólo por manipular 

imprudentemente un arma de fuego se opone a la protección al derecho al trabajo 

y se aleja de la proporcionalidad (conducta – efecto – sanción), establecidas como 

límite al poder punitivo del Estado, cualquier medida sancionatoria debe 

subordinarse a los parámetros de protección contemplados en la Norma rectora. 

Pertinentes: El sancionado no podrá acceder a un empleo público durante el lapso 

de 10 a 20 años lo que significa en promedio la imposibilidad de contar con una 

fuente de ingresos que garantice su mínimo vital durante el mismo periodo, 
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circunstancia que se extiende al empleo privado en la medida que las empresas de 

este sector tienen el certificado de antecedentes disciplinarios como insumo para 

sus procesos de selección. 

Adicional, en este caso particular la persona que padece la dependencia, al tener 

dificultades para acceder al empleo tendría menores posibilidades para 

recuperarse y reconstruir su proyecto de vida. 

Suficientes: Restringir un derecho fundamental es una facultad del Estado como 

titular del Ius puniendi pero ésta se encuentra subordinada a principios como la 

proporcionalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo anterior, es importante señalar que para dar una correcta aplicación a las sanciones de 

inhabilidad general en la Policía Nacional, se debe primero realizar un análisis de constitucionalidad por lo 

menos a estos numerales del artículo 34 de la Ley 1016 de 2006, y determinar por tanto si esa inhabilidad 

corresponde y guarda proporción con las conductas cometidas, pero que la misma no tenga la misma 

gravedad que la inhabilidad general que consagra la norma para otras conductas que si afectan 

gravemente el deber funcional, y por ende la función pública. 

 

 

Conclusiones 

 

La facultad sancionadora del Estado o Ius puniendi se hace absolutamente indispensable en un 

contexto democrático en el que se debe limitar la actuación de los servidores públicos o de los particulares 

que desempeñan funciones públicas, precisamente para garantizar que su labor sea un servicio a la 

comunidad, y no una vía para abusar de facultades o investiduras públicas, mediante acciones, omisiones 

o extralimitaciones contrarias al deber funcional así como los nada aceptables actos de corrupción y demás 

comportamientos que se alejan de la naturaleza de la función pública y se constituyen en medios ilegítimos 

que se materializan en detrimento de los intereses de la comunidad. 

En el régimen disciplinario para la Policía Nacional de Colombia reposan una serie de tipicidades 

que se asocian de manera directa a la misionalidad de esta institución, las cuales guardan relación directa 

con el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, y que corresponden a conductas que riñen con 

los parámetros del deber funcional que rigen tanto al servicio público en general como a la labor particular 

que desarrolla el personal uniformado de esta institución del Estado. 

Para el caso del personal de la Policía Nacional de Colombia, una de las distintas modalidades de 

Ius puniendi del Estado del cual es titular en materia disciplinaria la Procuraduría General de la Nación, 

pero que se ha delegado, en las oficinas de control disciplinario interno, de acuerdo a una serie de 

competencias específicas contempladas en el régimen disciplinario para esta institución es decir la citada 
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Ley 1015 de 2006, con lo que se terminan de reunir los requisitos de legalidad (norma previa, formas 

procesales y juez competente) emanados del artículo 29 superior. 

No obstante, como ocurre con todo derecho sancionador el derecho disciplinario que se aplica en 

la Policía Nacional de Colombia, al igual que el penal, que prevé medidas restrictivas de la libertad, en este 

se incluye la posibilidad de limitar un derecho fundamental como es el derecho al trabajo y por extensión 

al salario mínimo vital, lo que desde luego representa un grave perjuicio para el funcionario que es objeto 

de medidas sancionatorias como las aplicadas a comportamientos contemplados como falta gravísima en 

el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, medidas que según lo dispone el artículo 39 de dicha norma, incluyen 

inhabilidades sumamente prolongadas que van de 10 a 20 años, lo que representa entre el 33% y el 66% 

de la expectativa laboral de una persona promedio, en el entendido que en Colombia la vida útil laboral 

de una persona es de 30 años. 

En el caso de los jóvenes que prestan el servicio militar en la Policía Nacional de Colombia, que por 

su inmadurez y falta de experiencia, pueden verse inmersos en comportamientos como la inasistencia 

injustificada al servicio por un lapso superior a los tres días, con lo que obtendrían una sanción que incluye 

la citada inhabilidad de 10 a 20 años, lo que sin duda los deja en una condición sumamente desfavorable 

en términos de acceso al mundo laboral tanto público como privado, esto último en la medida que las 

empresas del sector privado toman el certificado de antecedentes disciplinarios como insumo de selección 

de su personal de modo que a la inhabilidad expresa se añadiría una tácita que quizá no haya sido 

enteramente dimensionada por el legislador. 

Si bien, no se discute la bondad de la norma en tanto que su orientación es la garantizar probidad 

y transparencia por parte de los funcionarios, el análisis realizado permitió evidenciar que en el caso de 

esta inhabilidad general (la especial no supera los doce meses y no incluye la pérdida del empleo), se 

presenta una ausencia de proporcionalidad al sancionar con ella conductas como la inasistencia al servicio 

por más de tres días (numeral 23), realizar prácticas sexuales en las instalaciones policiales (numeral 12) o 

ausentarse del lugar de facción sin permiso o causa justificada (numeral 27), contenidas estas en el artículo 

34 de la Ley 1015 de 2006, que si bien son comportamientos inapropiados en un servidor público, no 

generan una gran afectación en la función pública, de modo que la balanza entre impacto de la conducta 

e impacto de la sanción estaría desequilibrada en desfavor del personal uniformado de la Policía Nacional 

de Colombia, siendo este el argumento de fondo para sugerir la posibilidad de revisar estos apartes 

normativos tras lo cual se podría generar un reproche más ajustado y menos lesivo respecto de los 

derechos fundamentales del disciplinado. 

También resulta valido sugerir que en el caso de las conductas asociadas al consumo de alcohol u 

otras sustancias psicoactivas se dé prioridad a la atención en salud y en caso de que la decisión definitiva 

sea la de destitución, se elimine la inhabilidad o esta sea menor, esto con el fin de permitir que esta 

persona tenga otras posibilidades de empleo y pueda reconstruir su proyecto de vida. 

La propuesta que emana de este examen de constitucionalidad es la de discriminar aquellos 

comportamientos que siendo contrarios al Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, actualmente 

tipificados como falta gravísima y contenidos en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, y que no afectan 

sustancialmente los parámetros de la función pública, ejercicio tras el cual se les podría (i) incluir en una 
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categoría de lesividad inferior y nominarlos en consecuencia como faltas graves tras lo cual, el reproche a 

imponer no comprendería la pérdida de empleo y una inhabilidad tan prolongada como la que 

actualmente se les aplica; (ii) eliminar la inhabilidad general como parte integral de la sanción principal 

aplicable a las conductas gravísimas y omitirla en el caso de estos comportamientos; o (iii) disponer para 

ellos una inhabilidad menos extensa en el tiempo. 

Respecto al Ius puniendi como facultad sancionatoria exclusiva del Estado, lo que ha quedado claro 

a través de la revisión doctrinal y jurisprudencial recogida en el documento, es que se trata de una 

herramienta por medio de la cual se busca proteger la función y el servicio público, propendiendo con ello 

que las instituciones, entidades y organismos que desarrollan funciones de carácter oficial se orienten a la 

excelencia bajo parámetros específicos de transparencia, eficacia y eficiencia; y por otro lado, la aplicación 

de este criterio jurídico en materia disciplinaria, los parámetros constitucionales asociados al mismo, los 

derechos fundamentales que compromete, y la ausencia de proporcionalidad en el caso de la imposición 

del correctivo disciplinario de inhabilidad general que acompaña la destitución, genera graves afectaciones 

al derecho al trabajo y al mínimo vital de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia que incurren en 

algunos comportamientos calificados como falta gravísima en Régimen Disciplinario de esta institución. 
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