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DESPROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN HASTA POR 

VEINTE AÑOS PARA LOS AUXILIARES DE POLICÍA 

 

 

ABSTRAC  

 

 

Although it is true that the military forces and the national police have a special 

disciplinary regime, first because of their special mission and second because the Political 

Constitution so provides, in the case of the national police, Constitutional Article 218, it is also 

true that the difference in the sanction of dismissal between the two regimes for those who render 

compulsory military service in terms of the principle of proportionality is quite different. In this 

degree work I will do an analysis of disciplinary norms from 1989 to the present day, in addition 

to data and figures that allow the reader to understand how the sanction for up to 20 years for 

young people who provide military service in the Colombian national police. 

 

Keywords: Disciplinary, Sanction, Dissmision, Disproportionality, Assitant, police.  
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RESUMEN 

 

 

Si bien es cierto las fuerzas militares y la policía nacional tiene un régimen disciplinario 

especial, primero por su misionalidad especial y segundo porque así lo dispone la Constitución 

Política, en el caso de la policía nacional el artículo 218 Constitucional, también es cierto que la 

diferencia en la sanción de destitución entre ambos regímenes para quienes prestan un servicio 

militar obligatorio en cuanto al principio de Proporcionalidad es bastante diferente y 

desproporcionado. En el presente trabajo de grado se hará un análisis de normas disciplinarias 

desde el año 1989 hasta nuestros días, del perjuicio causado con la sanción de destitución y 

también de datos, cifras y la evolución y actualidad de las normas disciplinarias para quienes 

prestan el servicio militar en la policía nacional de Colombia.   

 

Palabras clave: Disciplinario, sanción, destitución, desproporcionalidad, auxiliar, policía.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Decreto 1861 de agosto 4 de 2017 por medio del cual se reglamenta el servicio de 

reclutamiento en nuestro país, establece en su artículo 4 que el servicio militar en Colombia es 

obligatorio. Además, la ley dispone que podrá ser prestado en la Policía Nacional bajo la 

modalidad de Auxiliar de Policía, bien sea bachiller o regular en donde cumplirá unas funciones 

específicas. En su artículo 71. Trae como causales de desacuartelamiento del servicio militar, las 

siguientes: 

  

a) Por decisión del Comandante de Fuerza, del Director General de la Policía Nacional o del 

Director del INPEC. 

b) Por haber sido declarado no apto por los organismos médicos laborales. 

c) Por haber sido calificado no apto en la evaluación psicofísica final. 

d) Por existir en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva o 

condena judicial. 

e) Por presentación de documentación falsa, o faltar a la verdad en los datos suministrados al 

momento de su incorporación, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

f) Por sobrevenir alguna de las causales de exención contempladas en la presente ley, 

siempre y cuando ésta sea ajena a la voluntad del individuo. 

g) Por ausentarse injustificadamente del servicio, en los términos previstos en el Código 

Penal Militar para el delito de deserción. 

h) Por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la pena por haber incurrido en el delito de 

deserción, en los términos previstos en el Código Penal Militar. 
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i) Por haber definido su situación militar con anterioridad. 

j) Los ciudadanos objetores de conciencia reconocidos por la autoridad competente creada 

para tal fin por la presente ley, que hayan culminado su proceso de declaratoria de 

objeción de conciencia. 

k) Cuando recaiga sobre su cónyuge, compañero o compañera permanente o a cualquier 

miembro de su familia en primer grado de consanguinidad o primero civil, alguna 

enfermedad catastrófica o accidente que cause daño permanente en su salud mental o 

física comprobada, el conscripto podrá solicitar el desacuartelamiento. Si el 

desacuartelado prestó el Servicio Militar Obligatorio por más de la mitad del tiempo 

establecido: se considera como Reservista de Primera Clase. Si el desacuartelado prestó el 

Servicio Militar Obligatorio por menos de la mitad del tiempo establecido, se considera 

como reservista de segunda clase y pagará la mínima cuota de compensación militar. 

 

Como se puede observar claramente, la Ley 1861 de 2017 no establece como motivo de 

desacuartelamiento o terminación del servicio militar obligatorio la sanción de Destitución, que 

por el contrario si contempla la Ley 1015 de 2006 régimen disciplinario de la Policía Nacional en 

su capítulo único normas para los Auxiliares de Policía, artículo 44 que a la letra dice: Sanciones: 

“Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima se aplicará la Destitución e 

Inhabilidad General por un término entre 10 y 20 años. 

La destitución según el artículo 38 numeral 1. De la mencionada ley, consiste en la 

terminación de la relación del servidor público con la institución policial y la Inhabilidad 

General implica la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, 

por el término señalado en el fallo, es decir entre 10 y 20 años. 
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De lo anterior se deduce que un joven auxiliar de policía que está prestando un servicio 

militar obligatorio a la patria, sin remuneración, ni prestaciones sociales, como tampoco 

cesantías, se le puede sancionar disciplinariamente hasta con 20 años de destitución e inhabilidad 

para ejercer la función pública, es decir, se le esta cercenando de manera muy rigurosa su derecho 

a laborar en la actividad pública durante su edad más productiva, pues si bien es cierto puede 

laborar en la actividad privada también es cierto que empresas privadas en su proceso de 

selección de personal, pueden solicitan antecedentes disciplinarios a la Procuraduría General de 

la Nación, absteniéndose de contratar si así lo desean a quienes registren antecedentes 

disciplinarios vigentes y mucho más si en ellos se evidencia la destitución. 
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1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

 

El derecho disciplinario desde la entrada en vigencia de la Ley 734 de 2002 (régimen 

disciplinario de los servidores públicos) y ante la drasticidad de las sanciones especialmente la de 

destitución del cargo o función, ha venido aumentando su importancia inclusive en algunos casos 

por encima del ámbito penal, destituciones disciplinarias de relevancia como la de la ex senadora 

Piedad Córdoba, el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro o el ex ministro de salud Andrés Arias 

por mencionar algunas, han hecho que a los efectos de la sanción disciplinaria a los funcionarios 

públicos especialmente los de alto nivel, le presten especial atención y es que dependiendo del 

tipo de funcionario le puede significar la muerte política, a otros la imposibilidad de aspirar a 

cargos y funciones públicas, a otros la pérdida del cargo y a otros como en el presente trabajo de 

grado, a los auxiliares de policía, les puede significar la limitación de su vida laboral hasta por 20 

años. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Tenemos entonces, como la misma ley 1015 en su artículo 44. Establece un catálogo 

especial de sanciones para los Auxiliares de Policía, así: 

 Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, Destitución e 

Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años. 

 Para las faltas gravísimas culposas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e 

Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a bonificación. 

 Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, Suspensión e Inhabilidad Especial 

entre treinta y uno (31) y ciento ochenta (180) días, sin derecho a bonificación. 

 Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, Suspensión e 

inhabilidad Especial de uno (01) a treinta (30) días, sin derecho a bonificación. 

 Para las faltas leves culposas, Amonestación Escrita. 

 

PARÁGRAFO. La Suspensión en ningún caso se computará como tiempo de servicio. 

Cumplida la sanción se continuará con la prestación del mismo. 

Como se puede apreciar, a los Auxiliares de Policía se les aplican las mismas sanciones 

que a los Policías de carrera escalafonados, “exceptuando la sanción de multa”, y no se aplica la 

multa a quienes prestan su servicio militar en la Policía para no afectarles económicamente, pero 

que puede afectar más a un joven Auxiliar de Policía, una multa que para el personal Policial 

Profesional escalafonado va entre 10 y 180 días (Art. 39 N. 4. Ley 1015/06) o una destitución 

hasta por 20 años? La respuesta es evidente, una destitución le perjudica mucho más, porque la 
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destitución además de truncarle su servicio militar obligatorio en procura de una libreta militar, le 

compromete desfavorablemente su proyecto de vida laboral hasta por 20 años. 

 

2.1. Pregunta de Investigación 

 

En el presente trabajo se formula la siguiente pregunta: La sanción de destitución hasta 

por 20 años impuesta a los auxiliares de policía, es desproporcional y perjudica en ellos su 

proyecto de vida laboral? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La estadística remitida por la inspección general de la policía nacional sobre sobre 

auxiliares de policía sancionados con la destitución e inhabilidad general, entre el año 2006 a 

2018, a partir del año 2006 pues fue a partir de este año que entró en vigencia la ley 1015 

régimen disciplinario de la policía nacional, estatuto donde se incorporó como novedad la 

destitución e inhabilidad hasta por 20 años para quienes prestan el servicio militar obligatorio en 

la institución policial, evidencia lo siguiente: 

 

 Carta No. 1 

 

Bogotá 15 de agosto de 2019 

Referencia: Reiterando Respuesta a Derecho de Petición 

 

Al señor: Mayor General 

JORGE LUIS VARGAS VALENCIA 

Inspector General Policía Nacional 

 

De manera atenta y cordial solicito al señor Inspector General Policía Nacional, 

respuesta a mi solicitud mediante Derecho Fundamental Constitucional de Petición radicado 

el pasado 12 de junio de 2019 con el número 003731, cuyos términos para su respuesta se 

encuentran más que vencidos. 

Anterior incumplimiento lo puede ver inmerso en la comisión de falta disciplinaria 

conforme el artículo 14 de la ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y 

artículo 35 numeral 8 de la ley 734 de 2002, régimen disciplinario de los servidores 

públicos. 
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Atentamente, 

 

JAIME E. HERNÁNDEZ CASTIBLANCO 

Abogado Especializado 

 

Anexo: copia recibido 1era petición 

 

Recibo notificaciones: correo alesanti4@hotmail.com cel. 3108566105 

 

 Carta No. 2 

 

INSPECCIÓN GENERAL 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO MEBOG 

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

 

No. S-2019- / INSGE-INDEL-MEBOG-29.25 

  

Bogotá D. C, 24 de Agosto de 2019 

  

Señor 

JAIME E HERNANDEZ CASTIBLANCO 

alesanti4@hotmail.com 

Tel: 310 8566105 

Carrera 11 No 188- 72 Oficina 6 

Bogotá.- 

  

Asunto: Respuesta Petición  

  

mailto:alesanti4@hotmail.com
mailto:alesanti4@hotmail.com
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Con un cordial saludo me permito acusar recibido de su petición con número de 

entrada en la Inspección General No E-2019-003731, por medio de la cual solicita: 

  “…información relacionada con el número de auxiliares de Policía bachilleres y 

regulares sancionados en la Policía Nacional con la sanción de destitución con su respectiva 

inhabilidad, a partir del año 2006 año de inicio de la ley 1015 de 2006 hasta el año 2018...” 

 Sobre el particular comedidamente me permito comunicar que en la Policía 

Metropolitana de Bogotá en cuanto a los auxiliares de Policía bachilleres y regulares que son 

de competencia de este despacho Disciplinario desde el 01 de enero de 2006 hasta el 31 de 

diciembre de 2018 se han proferido cuatrocientos veinticinco (425) sanciones con fallo de 

destitución e inhabilidad.  

 Es por lo expuesto anteriormente que este despacho da por surtida su solicitud. 

  

“Actuar bien, es tranquilidad” 

 

Atentamente; 

  

 Original firmado 

Mayor JOSE LUIS MENDEZ PINZON 

Jefe Oficina Control Disciplinario Interno MEBOG 

  

Elaborado por: PT. Jeisson Bustamante Zarate 

Revisado por: MY José Luis Méndez Pinzón 

Fecha de elaboración: 24/08/2019 

Ubicación: C:\\mis documentos\Informes 2016 INT. 088/2018 

 

Es evidente entonces conforme a respuesta, del jefe de la oficina de control 

disciplinario interno de la policía de Bogotá, que en el lapso de tiempo enero de 2018 fecha de 

entrada en vigencia de la ley 1015 a diciembre de 2018 año inmediatamente anterior, el número 

de auxiliares destituidos por esa oficina es de 425 auxiliares de policía solamente en la 

jurisdicción de Bogotá, número considerable, si tenemos en cuenta que el número por año de 
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auxiliares de policía incorporados en la policía metropolitana de Bogotá es de 719 (información 

suministrada por el subcomandante de la policía metropolitana de Bogotá Crnel Martin Gámez), 

además, que las faltas que cometieron aunque (no me enviaron la información completa), no 

significaron una afectación determinante al servicio policial, pues los auxiliares de policía no 

ejercen ningún tipo de mando y control, no portan armas de fuego, no laboran en contratación, no 

conducen vehículos ni motos, como tampoco son ascendidos al grado de dragoneantes como si 

sucede con los soldados de las FFMM. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

Con el presente trabajo de grado se pretende en primer lugar, determinar si la aplicación 

de la sanción de destitución hasta por 20 años a los auxiliares de policía es desproporcional y 

afecta negativamente su proyecto de vida laboral. 

 Incidir en los operadores disciplinarios de la policía nacional a la hora de elevar el pliego 

de cargos o el auto de citación a audiencia, si la afectación al deber funcional por la conducta 

cometida por el auxiliar de policía fue tan grave, que dicho servidor se merezca una sanción de 

destitución hasta por 20 años de inhabilidad.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar de qué manera ha venido evolucionando el derecho disciplinario en lo referente a 

la sanción de destitución para soldados de las fuerzas militares y auxiliares de policía y como es 

su aplicación en la actualidad respecto de la ley y jurisprudencia vigente. 

Además, como la ley 1015 de 2006, establece en su artículo 27 los medios para encauzar 

la disciplina, así: “Los medios para encauzar la disciplina son preventivos y correctivos…” Los 

medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando de diferentes maneras tales como las 

acciones de tipo pedagógico. Siguiendo este lineamiento legal, enviaré copia del presente trabajo 

de grado al director general de la policía nacional para que por su intermedio y previo a su 

análisis se incluya la catedra de derecho disciplinario en la formación de los futuros auxiliares de 
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policía, haciendo especial énfasis en la gravedad de sus comportamientos en especial de aquellos 

que les pueden representar una sanción de destitución con sus futuros efectos, como también para 

que los jefes de las oficinas de control disciplinario a quienes corresponde las charlas de 

prevención en los departamentos de policía, incluyan de manera más representativa a los 

auxiliares bachilleres y regulares. 

 Paralelo al presente trabajo, estoy redactando una demanda de inexequbilidad contra el 

artículo 44 parágrafo primero de la ley 1015 de 2006 régimen disciplinario de la policía nacional, 

para que la sanción de destitución hasta por 20 años aplicable a los auxiliares de policía, sea 

modificada a máximo 05 años de inhabilidad para desempeñar cualquier cargo o función pública, 

tal y como actualmente está vigente para jóvenes que prestan el servicio militar en la Fuerzas 

Militares (Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Por tratarse de la posible inexequibilidad del artículo 44 de la ley 1015 de 2006, la 

metodología a emplear es cualitativa por cuanto los datos a evaluar no son estandarizados, con el 

fin de obtener una comprensión más clara y profunda de la argumentación del trabajo, en donde 

se implementara un análisis jurídico - social y comparación de normas disciplinarias de las 

fuerzas militares y la policía nacional a partir de la constitución de 1991, posterior a ello la 

revisión de sentencias de la corte constitucional, sobre el principio de proporcionalidad en la 

aplicación de la sanción disciplinaria, estadística disciplinaria, la actualidad y tendencias de la ley 

disciplinaria vigente en la fuerza pública y por último experiencias propias adquiridas como jefe 

de oficinas de control disciplinario en la policía nacional en varias regiones del país y 

actualmente desde otro ámbito jurídico como abogado litigante. 
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6. DESARROLLO 

 

 

Ha continuación detallo antecedentes, la actualidad, la jurisprudencia y la tendencia 

respecto de la sanción de destitución para soldados y auxiliares en las fuerzas militares y la 

policía nacional, y como la ejecución de la sanción posteriormente afecta laboralmente a quienes 

prestan el servicio militar obligatorio en la institución policial. 

 

6.1 Título Primero. De Los Regímenes Disciplinarios De Las FFMM 

 

En lo referente a régimen disciplinario de las fuerzas militares desde la entrada en 

vigencia de la Constitución de 1991, donde también se incluía como destinatarios a los auxiliares 

de policía tanto bachilleres como regulares. 

 

6.1.1. Decreto 85 de 1989 FFMM. 

Artículo 1. El presente Reglamento se aplica al personal de Oficiales y Suboficiales en 

actividad; al personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares; al 

personal de las reservas cuando vistieren uniforme y a los prisioneros de guerra.  

Artículo 2. El Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares 

comprende las disposiciones sobre disciplina, órdenes, normas de conducta, estímulos, faltas, 

sanciones, procedimientos y atribuciones disciplinarias.  

Artículo 3. La disciplina, condición esencial para la existencia de toda Fuerza Militar, 

consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del Superior y obligaciones del 

Subalterno; contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima cohesión y permite al 
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superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y sin 

vacilación. Implica la observancia de las normas y órdenes que consagran el deber profesional.  

Artículo 4. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o represivos; 

los primeros se utilizan para defenderla y vigorizarla; los segundos para restablecerla cuando ha 

sido quebrantada.  

Artículo 5. Son medios preventivos las normas y preceptos cuya finalidad es proteger a 

los hombres contra su propia debilidad, preservándolos de toda influencia nociva y aquellos que 

incitan a perseverar en el cumplimiento estricto de los deberes.  

Artículo 6. Son medios represivos los actos del superior que tienen como finalidad 

provocar la corrección de quienes han infringido las normas profesionales y evitar la reincidencia 

en las faltas, estos actos reciben el nombre de sanciones disciplinarias.  

Artículo 7. La disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y ayudando a los 

demás a cumplir los suyos. Del mantenimiento de la disciplina serán responsables todos los 

miembros de las Fuerzas Militares, en forma proporcional a los deberes y obligaciones del grado 

y el cargo que desempeñan.  

Artículo 8. La atribución para aplicar los medios preventivos compete a todo superior 

jerárquico; los represivos a los Comandantes y Jefes de Repartición, dentro de los límites y 

atribuciones que este Reglamento les señala.  

Artículo 9. Es deber del superior estimular a quienes se destaquen en el cumplimiento de 

sus obligaciones y sancionar a quienes las infrinjan.  

Artículo 10. El premio y la sanción satisfacen la finalidad que con ellos se busca, cuando 

son justos, oportunos y proporcionados a los hechos por los cuales se aplican.  
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Artículo 11. El mejor medio para mantener la disciplina lo constituye el estímulo, el que 

tiende a exaltar ante los demás el cumplimiento del deber, con el fin de perfeccionar y dignificar 

las mejores cualidades de la personalidad.  

Artículo 75: De las sanciones: 

 d) Para Soldados y Grumetes (equivalente a auxiliares en la policía nacional): 

1. Sanciones disciplinarias menores: 

2. Reprensión severa.  

3. Arresto simple, hasta por treinta (30) días  

4. Arresto severo, hasta por quince (15) días.  

5. Separación del Instituto cuando se tratare de Soldados  

 Alumnos o Grumetes.  

 

Las sanciones menores consistían en: 

Artículo 77: Las sanciones establecidas en el presente reglamento se cumplirán de 

acuerdo con las prescripciones que siguen:  

 a) Sanciones disciplinarias menores, según se determina a continuación: 

1. Temas escritos, que consistirán en trabajos sobre asuntos militares o de carácter 

general, con plazo determinado. El sancionado permanecerá en su Unidad 

mientras no presente el trabajo al superior que impuso la sanción.  

2. Disminución de horas de salida, de las que normalmente se conceden al resto del 

personal. Durante este tiempo el sancionado debe permanecer en el lugar que el 

superior determine.  
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3. Presentaciones en horas especiales de días feriados ante el superior que las 

impone o ante quien él designe, hasta seis (6) veces durante un período de 

veinticuatro (24) horas.  

4. Trabajos especiales, hasta por dos (2) horas. Serán cumplidos durante los días de 

salida y consistirán en aseo de armamento, aseo y arreglo de dependencias y 

confección de material o ayuda de instrucción.  

5. Pérdida de salidas, en los días en que se conceden para el resto del personal de la 

Unidad. El sancionado deberá permanecer en el aula o en el lugar que el superior 

determine, dedicado al estudio o realizando algún trabajo especial. Tendrá 

descanso horario de diez (10) minutos y dos (2) horas disponibles para cada 

comida y no tendrá derecho a recibir visitas.  

 

Análisis: La separación del instituto se aplicaba cuando el soldado, grumete o auxiliar de 

policía, (recordemos que a estos últimos la ley 4 de 1991 los incluyó en este régimen 

disciplinario), incurrían en causal de mala conducta, y su efecto jurídico era solamente la 

terminación del servicio militar perjudicándole solamente la expedición de su libreta militar.  

Como se puede observar, la clasificación de las sanciones en el decreto 85 de 1989 

régimen disciplinario de las fuerzas militares no contemplaba la sanción de destitución con 

ningún tipo de inhabilidad para quienes prestaban el servicio militar obligatorio. 

 

6.1.2. Decreto 1797 de 2000 FFMM. 

Artículo 14. Las disposiciones de este reglamento se aplicarán al personal de oficiales, 

suboficiales y soldados, en servicio activo, y a los prisioneros de guerra.  
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 Parágrafo 1º. Los prisioneros de guerra también están sujetos a las normas respectivas 

del Derecho Internacional Humanitario.  

 Parágrafo 2º. Los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se 

regirán por el Reglamento Académico y Disciplinario propio de la respectiva Escuela.  

Artículo 15. A los destinatarios de este reglamento que cometan falta disciplinaria o 

determinen a otro a cometerla, se les aplicará la sanción prevista para ello.  

Artículo 16. La disciplina, condición esencial para la existencia de toda fuerza militar, 

consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones y 

deberes del subalterno; contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima cohesión y 

permite al superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud 

y sin vacilación. Implica la observancia de las normas y órdenes que consagra el deber 

profesional.  

Artículo 59. Las sanciones disciplinarias son:  

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares: se aplicará a los oficiales, 

suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en falta 

gravísima.  

 La sanción de separación absoluta de las Fuerzas Militares dará lugar a las sanciones 

accesorias de inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de cinco (5) años y a la 

pérdida del derecho a concurrir a sitios sociales de las Fuerzas Militares tales como clubes, 

centros vacacionales, casinos y cámaras.  

1. Suspensión hasta por noventa (90) días: se aplicará a oficiales y suboficiales 

cuando incurran en falta gravísima o grave.  

2. Reprensión simple, formal o severa: que se aplicará a oficiales, suboficiales y 

soldados cuando incurran en faltas leves.  
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Análisis: Este decreto ya incorpora a los soldados voluntarios o profesionales de las 

fuerzas militares como destinatarios del régimen disciplinario especial, sin embargo aquí es 

importante analizar dos eventos, el primero que los auxiliares de policía no se incluyen es decir 

siguen bajo las disposiciones del decreto 85 de 1989, y segundo que a los soldados no se les 

aplica la sanción de destitución, esa medida sancionatoria solo le será aplicada a los soldados 

voluntarios o profesionales, pero únicamente hasta por 05 años. 

 

6.1.3. Ley 836 de 2003 FFMM. 

Por medio del cual en el rango de ley de la república se expide el reglamento de disciplina 

para las fuerzas militares, traigo a colación este régimen disciplinario que, aunque ya no incluía a 

los auxiliares de policía, pretendo compararlo con la ley 1015 en lo referente a la sanción 

disciplinaria de destitución para quienes prestaban su servicio militar en las fuerzas militares: 

Artículo 15. Aplicabilidad. Las disposiciones de este reglamento se aplicarán al personal 

de oficiales, suboficiales y soldados, en servicio activo, de las Fuerzas Militares.  

 Parágrafo 1º. Los prisioneros de guerra estarán sujetos a las normas del Derecho 

Internacional Humanitario.  

 Parágrafo 2º. Los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se 

regirán por el Reglamento Académico y Disciplinario propio de la respectiva escuela.  

 Artículo 16. Autores. A los destinatarios de este reglamento que cometan falta 

disciplinaria o determinen a otro a cometerla, se les aplicará la sanción prevista para ella.  

 Artículo 61, definición de las sanciones: 

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares: Es la cesación definitiva de funciones. 
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2. Suspensión: Consiste en la cesación temporal de funciones en el ejercicio del cargo 

sin derecho a remuneración. 

3. Reprensión: Es la desaprobación expresa que por escrito hace el superior sobre la 

conducta o proceder del infractor. 

4. Las inhabilidades general y especial en los términos de los artículos 44, 45 y 46 de 

la Ley 734. 

“… Artículo 44 ley 734 de 2002: Clases de sanciones. El servidor público está sometido 

a las siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas 

con culpa gravísima.  

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 

dolosas o gravísimas culposas.  

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas. 

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 

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. 

Artículo 45 ley 734 de 2002 Definición de las sanciones: 

1. La destitución e inhabilidad general implica: 

a. La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin 

que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#44
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#45
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#46


26 

 

b. La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, 

numeral 1, de la Constitución Política, o 

c. La terminación del contrato de trabajo, y 

d. En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en 

cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 

escalafón o carrera.  

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se 

originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la 

función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el 

fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que 

debe registrarse en la hoja de vida. 

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en 

el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período 

diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que 

proceda a hacerla efectiva. 

Artículo 46 ley 734 de 2002. Límite de las sanciones: La inhabilidad general será de 

diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce 

meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será 

permanente.  

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado 

haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del 

mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#110
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#278.1
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que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la 

comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. 

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del 

salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta. 

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida…”. 

5. Cuando se imponga separación absoluta de las Fuerzas Militares, ello implica 

pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales y sitios de recreación de las 

Fuerzas Militares. 

Artículo 62, clasificación de las sanciones: 

1. Separación absoluta. Para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o 

profesionales cuando incurran en falta gravísima dolosa. 

2. Suspensión hasta por noventa (90) días sin derecho a remuneración. Se aplicará a 

oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en 

falta grave o gravísima. En ningún caso se computará como tiempo de servicio. 

3. Reprensión simple, formal o severa. Se aplicará a oficiales, suboficiales y 

soldados cuando incurran en faltas leves. 

 

Análisis: Como se puede apreciar, esta ley disciplinaria que estuvo en vigencia hasta 

febrero del año 2018, no aplicaba la destitución e inhabilidad a los soldados que prestaban su 

servicio militar, La ley 836 en su artículo 15 incluye como destinatarios a los soldados en 

servicio activo, sin embargo en el artículo 62 numeral 1 no incluye a quienes prestan el servicio 

militar obligatorio, únicamente hace destinatarios de la destitución hasta por 20 años a los 

soldados profesionales o voluntarios que son de carrera. 
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A los soldados de servicio militar obligatorio, únicamente se les aplicaba la sanción 

disciplinaria de reprensión en sus diferentes modalidades, simple, formal o severa, lo cual solo les 

afectaba su servicio militar mas no su vida laboral después de culminado el servicio militar. 

La ley 836 de 2003 no incluye a los auxiliares de policía como destinatarios por cuanto el 

decreto 1798 de 2000 ya los incluía como veremos más adelante. 

 

6.1.4. Ley 1862 de 2017 FFMM. 

Es el actual régimen disciplinario para las fuerzas militares, entró en vigencia en febrero 

de 2018 y como particularidad y a diferencia de la Ley 1015 de 2006 régimen disciplinario de la 

policía nacional que su parte procesal es según las directrices de la ley 734 de 2002 régimen 

disciplinario de los servidores públicos, la Ley 1862 trae su propia parte procesal especial, 

articulo 121 y s.s. 

Veamos lo atinente a los destinatarios y la clasificación de las sanciones en especial la de 

destitución a soldados de servicio militar obligatorio: 

Artículo 65. La ley disciplinaria militar se aplicará a los destinatarios de este código, 

dentro o fuera del territorio nacional. 

Artículo 66. Son destinatarios de este código los oficiales, suboficiales, soldados e 

infantes de marina de las Fuerzas Militares que hayan cometido la conducta en servicio activo. 

Parágrafo. Los alumnos de las escuelas de formación de oficiales, suboficiales, soldados 

e infantes de marina de las Fuerzas Militares se regirán por el Reglamento Académico y 

Disciplinario propio de la respectiva escuela. 

Los oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina, que se encuentren en calidad de 

alumnos en las escuelas de capacitación, centros de entrenamiento o similares, que cometan faltas 
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disciplinarias no relacionadas con su reglamento académico o disciplinario, se regirán por el 

presente código. 

Artículo 67. Son autores los que cometan falta disciplinaria o determinen a otro a 

cometerla, aun cuando la conducta reprochada se conozca después de la dejación del cargo o 

función. 

 

Sanciones: 

Artículo 81. Son sanciones disciplinarias las siguientes: 

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general: La separación 

absoluta consiste en el retiro definitivo de la actividad militar; la inhabilidad 

general implica la imposibilidad de ejercer la función pública, por un término de 

cinco a veinte años de acuerdo con lo ordenado en el fallo. 

2. Suspensión e inhabilidad especial: La suspensión es la interrupción temporal de la 

actividad militar, sin derecho a remuneración, de conformidad con lo previsto en 

el estatuto de carrera del personal militar, que en ningún caso se computará como 

tiempo de servicio; la inhabilidad especial implica la imposibilidad de ejercer la 

función pública, por el término señalado en el fallo. 

3. Suspensión: La suspensión es la interrupción temporal de la actividad militar, sin 

derecho a remuneración, de conformidad con lo previsto en el estatuto de carrera 

del personal militar, que en ningún caso se computará como tiempo de servicio. 

4. La multa: Es una sanción de carácter pecuniario, que consiste en el pago de una 

suma de dinero tasada sobre el sueldo básico devengado al momento de la 

comisión de la falta. 
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5. Reprensión simple, formal y severa: Es el reproche expreso que se hace por escrito 

sobre la conducta o proceder del investigado. 

Artículo 82. Las sanciones se aplicarán a oficiales, suboficiales, soldados e infantes de 

marina así: 

1. Separación absoluta e inhabilidad general: Cuando se incurra en falta gravísima 

dolosa. 

La inhabilidad general será de cinco a veinte años; cuando se trate de soldados e infantes 

de marina que presten el servicio militar obligatorio, la inhabilidad general será de dos a cinco 

años. 

Implica también para el caso de oficiales y suboficiales, la pérdida del derecho a concurrir 

a las sedes sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares. 

2. Suspensión e inhabilidad especial para el personal de oficiales, suboficiales y 

soldados profesionales y sus equivalentes en otras Fuerzas, de tres a seis, meses 

sin derecho a remuneración: cuando se incurra en falta gravísima culposa o falta 

grave dolosa. 

3. Suspensión de treinta a ochenta y nueve días sin derecho a remuneración para el 

personal de oficiales, suboficiales y soldados profesionales y sus equivalentes en 

otras Fuerzas: cuando se incurra en falta grave culposa. 

4. Multa para el personal de oficiales, suboficiales y soldados profesionales y sus 

equivalentes en otras Fuerzas de dieciséis a treinta días del salario básico 

devengado para la época de los hechos, cuando se incurra en falta leve dolosa. 

5. Reprensión Severa: Cuando se incurra en falta leve culposa para el personal de 

oficiales, suboficiales y soldados profesionales y sus equivalentes en otras 

Fuerzas. En el caso de los soldados se aplicará para las faltas gravísimas culposas. 
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6. Reprensión Formal: cuando se incurra en falta grave para el personal de soldados. 

7. Reprensión Simple: cuando se incurra en falta leve para el personal de soldados. 

Parágrafo. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la 

ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo o cuando no fuere posible ejecutar la 

sanción, esta o el término que faltare se convertirá en días de salario de acuerdo al monto de lo 

devengado para el momento de la comisión de la falta. 

La suma de dinero que se recaude por concepto de término de suspensión convertido en 

días de salario, ingresará al presupuesto nacional. 

 

Análisis: Esta ley 1862 que es el actual régimen disciplinario de las fuerzas militares, y 

posterior a la sentencia C-308 de 2009 (más abajo se analiza), contempla la destitución solamente 

hasta por 05 años para quienes presten el servicio militar obligatorio, exceptuando a los auxiliares 

de policía quienes tienen su propio régimen disciplinario especial. 

 

6.2. Título Segundo.  De Las Cargas Públicas 

 

6.2.1. Ley 4 de 1991. 

Por medio de esta ley la autoridad legislativa dicta normas sobre orden público interno, 

policía cívica local y otras disposiciones, sin embargo, solamente se tratará lo atinente a 

auxiliares de policía y a sus cargas públicas. 

Artículo 29 Servicio Militar Obligatorio. Establécese el servicio obligatorio para 

bachilleres en la Policía Nacional, como una modalidad de Servicio Militar, que se prestará en los 

cuerpos de policía local, bajo la dirección y mando de la Policía Nacional y con una duración de 

un (1) año. 
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Artículo 32 Funciones. El Gobierno reglamentará las funciones que este servicio debe 

cumplir, las cuales se limitarán a los servicios primarios de Policía. (El decreto 2584 de 1991 que 

lo reglamenta se verá más adelante). 

Se entiende por servicios primarios de Policía, aquéllos que se refieren a la protección de 

la tranquilidad, salubridad, moralidad, ecología y ornato público tales como: vigilancia en pesas y 

medidas, ocupación de vías públicas, ornatos, conservación del medio ambiente, mendicidad, 

protección de ancianos, menores, campañas preventivas contra el consumo de drogas y 

fundamentalmente la función educativa hacia la comunidad. 

Artículo 33º Régimen Aplicable. El personal de bachilleres incorporado a que se refiere 

este capítulo, quedará sometido a las disposiciones del Código Penal Militar y al Régimen 

Disciplinario vigente para las Fuerzas Militares (Es decir el decreto 85 de 1989). 

Artículo 34º Lugar del Servicio. El bachiller incorporado para efectos de la presente Ley, 

prestará el servicio en el lugar donde preferiblemente haya fijado domicilio su familia, en los 

municipios circundantes o en donde se encuentre el centro docente que expide su título de 

bachiller. 

 

Análisis: Esta ley establece por primera vez en Colombia el servicio militar obligatorio en 

la policía nacional en la modalidad de auxiliares de policía, asignándoles funciones netamente 

educativas hacia la comunidad las cuales se detallarán una a una en el siguiente decreto 

reglamentario. También se dispone que el lugar de la prestación del servicio preferiblemente deba 

ser en el lugar de su domicilio o municipios circundantes. 
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6.2.2. Decreto 2853 de 1991. 

Reglamenta el capítulo IX de la ley 4 de 1991, entre sus disposiciones establece en su 

artículo 18 las funciones que desempeñaran los auxiliares de policía, así: Funciones. Las 

funciones que el Cuerpo de Auxiliares de Policía Bachilleres debe cumplir, se limitarán a los 

servicios primarios de policía, los cuales se refieren a la protección de la tranquilidad, salubridad, 

moralidad, ornato público y derechos colectivos y del medio ambiente, así:  

1. Dar instrucción en los establecimientos educativos de su jurisdicción, sobre normas 

de convivencia social.  

2. Vigilar la exactitud de las pesas y medidas en los establecimientos públicos de la 

jurisdicción.  

3. Velar por el uso legal de las vías públicas.  

4. Propender por la conservación de los parques y zonas verdes, orientando a la 

población, respecto del estado de limpieza y preservación en que se deben mantener.  

5. Realizar labores en coordinación con la ciudadanía destinadas a conservar la 

naturaleza y a embellecer parques y avenidas.  

6. Informar a las autoridades competentes sobre la situación en que se encuentren los 

menores, desvalidos, ancianos y mendigos.  

7. Aprehender a los delincuentes comunes en caso de flagrancia con apoyo de los 

agentes de policía, dejándolos a órdenes de la autoridad competente.  

8. Colaborar en campañas de prevención de la drogadicción.  

9. Participar en labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y moralidad 

públicas.  

10. Llamar la atención a las personas que estén alterando la tranquilidad pública.  

11. Hacer cumplir las citaciones expedidas por las autoridades competentes.  
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12. Colaborar en la organización y control del tránsito en las vías.  

13. Las demás que guarden armonía con los servicios primarios de policía, señalados en 

la Ley 4º. de 1991.  

 

Análisis: Como se aprecia claramente en el manual de funciones de los auxiliares de 

policía no se dispone ningún cargo de mando y control, de ejercicio del mando, conducción de 

vehículos, contratación ni porte de armas entre otros. Sus funciones son netamente 

administrativas y comunitarias por lo que no es ponderado ni proporcional que ante una eventual 

falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones puedan ser sancionados con una destitución que 

parte de los 10 y culmina con los 20 años.   

Actualmente los auxiliares de policía ya no están infortunadamente sometidos bajo el 

régimen disciplinario de las fuerzas militares, pero las funciones siguen siendo las mismas 

asignadas por la ley 4 de 1991. 

    

6.2.3. Resolución 03302 de 2010. Manual para la administración del personal 

auxiliar de policía y auxiliares de policía bachiller. 

Este acto administrativo expedido por el director general de la policía en el año 2010, es 

la carta de navegación para cumplir con lo dispuesto en la ley 4 de 1991 y su decreto 

reglamentario 2853 del mismo año, disponiendo todo lo necesario para la prestación del servicio 

militar en la policía desde el momento de la incorporación, la prestación del servicio y su 

licenciamiento. 

Llama mucho la atención el numeral 6.2 que trata de las disposiciones disciplinarias el 

cual dice: “la disciplina también se encauza con los medios preventivos, estos son los llamados 

de atención verbal, y tareas tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a cursos de 
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formación ética y trabajos escritos. Son medios disuasivos de aquellas conductas que no 

trascienden ni afectan la función pública y no se constituyen en antecedente disciplinario”. 

Ahora bien, porque si a un auxiliar de policía que en el ejercicio de sus funciones que son 

netamente administrativas dirigidas a la comunidad, sin ningún tipo de responsabilidad de mando 

y control o del porte de armas de fuego, se les puede aplicar los medios preventivos para 

encauzar la disciplina lo cual es totalmente justo, ponderado y correcto, entonces no debiera 

aplicárseles la sanción de destitución hasta por 20 años como a cualquier otro policía profesional 

de carrera, con funciones y responsabilidades completamente diferentes. 

  

6.3. Título Tercero. De Los Regímenes Disciplinarios De La Policía Nacional 

 

6.3.1. Ley 4 de 1991 Policía Nacional. 

Por medio de la cual se establece por primera vez el servicio militar obligatorio en la 

Policía Nacional, bajo la modalidad de policía bachiller, el artículo 30 dispone que: 

Artículo 30 Inscripción y Reclutamiento. La inscripción y el reclutamiento de los 

colombianos bachilleres que vayan a prestar el servicio militar en la Policía Nacional, se hará a 

través de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 1 de 1945, o las disposiciones que la modifiquen, 

complementen o adicionen, previa coordinación de la Policía Nacional con la citada Dirección de 

Reclutamiento. El período de servicio militar obligatorio deberá coincidir con los períodos 

académicos legalmente establecidos en el país. 

Artículo 31. Tarjeta de Reservista. Los colombianos que cumplan con esta obligación, 

tendrán derecho a que se les expida Tarjeta de Reservista de primera clase en la especialidad de 

Policía a través de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. 
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Artículo 35. Bonificación Mensual. Los bachilleres que sean incorporados para prestar 

este servicio, devengarán una bonificación mensual equivalente a la que en todo tiempo percibe 

un soldado durante la etapa de instrucción o la que percibe el Auxiliar de Policía durante el 

tiempo de prestación del servicio, sin perjuicio del suministro de los uniformes y demás 

dotaciones a que tengan derecho. 

Artículo 36. Prestaciones Sociales. Las prestaciones sociales de quienes sean 

incorporados en las condiciones establecidas en la presente Ley, serán las mismas que 

corresponden a un soldado y tanto éstas como la bonificación mensual, el vestuario y demás 

dotaciones se pagarán con cargo al presupuesto nacional. 

Artículo 37. Instrucción Básica. Los bachilleres que presten el servicio obligatorio 

recibirán instrucción básica en las Escuelas de Formación de la Policía Nacional, de acuerdo con 

reglamentación del Gobierno Nacional. Al concluir este servicio, tendrán prelación para ingresar 

a la Policía Nacional, previo el lleno de los demás requisitos exigidos en los respectivos Estatutos 

de Carrera. 

Servicio militar obligatorio: Establece el servicio obligatorio para bachilleres en la Policía 

Nacional, como una modalidad de Servicio Militar, que se prestará en los cuerpos de policía 

local, bajo la dirección y mando de la Policía Nacional y con una duración de un (1) año. 

En cuanto a lo disciplinario que es el tema de especial interés en el presente trabajo, el 

artículo 33 dispone que:  

El personal de bachilleres incorporado a que se refiere este capítulo, quedará sometido a 

las disposiciones del Código Penal Militar y al Régimen Disciplinario vigente para las Fuerzas 

Militares. 

Ahondando más en el tema, me remito al régimen disciplinario para las Fuerzas Militares 

en el año 1991, encontrándose vigente para esa época el Decreto 85 de 1989, el cual contemplaba 
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como clases de sanción disciplinaria para los soldados y grumetes (Grumetes: soldados que 

prestan su servicio militar en la Infantería de Marina) y equivalente a auxiliares de policía, las 

siguientes:  

Artículo 75 decreto 85 de 1989, sanciones: 

 d) Para Soldados y Grumetes (equivalente a auxiliares en la policía nacional): 

1. Sanciones disciplinarias menores: 

2. Reprensión severa.  

3. Arresto simple, hasta por treinta (30) días  

4. Arresto severo, hasta por quince (15) días.  

5. Separación del Instituto cuando se tratare de Soldados  

a. Alumnos o Grumetes.  

Las sanciones menores consistían en: 

Artículo 77. Las sanciones establecidas en el presente reglamento se cumplirán de 

acuerdo con las prescripciones que siguen:  

 a) Sanciones disciplinarias menores, según se determina a continuación: 

1. Temas escritos, que consistirán en trabajos sobre asuntos militares o de carácter 

general, con plazo determinado. El sancionado permanecerá en su Unidad mientras 

no presente el trabajo al superior que impuso la sanción.  

2. Disminución de horas de salida, de las que normalmente se conceden al resto del 

personal. Durante este tiempo el sancionado debe permanecer en el lugar que el 

superior determine.  

3. Presentaciones en horas especiales de días feriados ante el superior que las impone 

o ante quien él designe, hasta seis (6) veces durante un período de veinticuatro 

(24) horas.  
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4. Trabajos especiales, hasta por dos (2) horas. Serán cumplidos durante los días de 

salida y consistirán en aseo de armamento, aseo y arreglo de dependencias y 

confección de material o ayuda de instrucción.  

5. Pérdida de salidas, en los días en que se conceden para el resto del personal de la 

Unidad. El sancionado deberá permanecer en el aula o en el lugar que el superior 

determine, dedicado al estudio o realizando algún trabajo especial. Tendrá 

descanso horario de diez (10) minutos y dos (2) horas disponibles para cada 

comida y no tendrá derecho a recibir visitas.  

 

Análisis: La separación del instituto se aplicaba cuando el soldado, grumete o auxiliar de 

policía, (recordemos que a estos últimos la ley 4 de 1991 los sigue incluyendo en el decreto 85 de 

1989), incurría en causal de mala conducta, y su efecto jurídico era solamente la terminación del 

servicio militar perjudicándole solamente la expedición de su libreta militar. 

Como se puede ver, la clasificación de las sanciones en el decreto 85 de 1989 régimen 

disciplinario de las fuerzas militares no contemplaba la sanción de destitución con ningún tipo de 

inhabilidad para quienes prestaban su servicio militar obligatorio incluidos auxiliares de policía. 

 

6.3.2. Decreto 2584 de 1993 Policía. 

Ámbito De Aplicación: 

1. A los oficiales, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía 

Nacional en servicio activo. 

2. Al personal no uniformado de la Policía Nacional. 

3. A los alumnos de las escuelas de formación y especialización. 
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Artículo 2. La disciplina es la condición esencial para la existencia de la Institución 

Policial e implica la observancia de las leyes, reglamentos y órdenes que consagran el deber 

profesional. 

Artículo 3. La disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y ayudando a los 

demás a cumplir los suyos. Del mantenimiento de la disciplina son responsables todos los 

miembros de la Institución. 

Artículo 4. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o correctivos; 

los primeros se utilizan para mantenerla y fortalecerla, y los segundos para restablecerla cuando 

ha sido quebrantada. 

Artículo 5. Orden es la manifestación externa de autoridad que se debe obedecer, 

observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara y precisa. 

Artículo 6. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce 

manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, los reglamentos y 

órdenes superiores. 

Artículo 7. El cumplimiento de la orden es obligatorio. Cuando el subalterno tenga duda 

sobre la conveniencia de la orden, debe advertirlo al superior en forma respetuosa; si hubiere 

insistencia, previa confirmación escrita, la orden debe cumplirse sin dilación. 

Artículo 8. Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, el 

subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el 

superior y el subalterno. 

Artículo 31. Los correctivos disciplinarios son: 

1. Amonestación escrita. 

2. Multa hasta quince (15) días del sueldo básico. 

3. Suspensión hasta por treinta (30) días, sin derecho a remuneración. 
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4. Destitución o terminación del contrato de trabajo. 

Artículo 32: No podrán aplicarse por faltas disciplinarias cometidas por personal de la 

Policía Nacional, correctivos distintos a los contemplados en el presente reglamento. 

Artículo 33. Es la desaprobación por escrito de la conducta o proceder del infractor, que 

hace el superior al subalterno dejando constancia en el folio de vida. 

Artículo 34. La multa consiste en imponer al infractor el descuento de una suma de 

dinero que no podrá ser inferior a un (1) día de sueldo básico, ni exceder de quince (15). 

El descuento se hará efectivo por la pagaduría de la respectiva unidad, en favor del 

Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional. 

Parágrafo. Mientras se organiza y entra en funcionamiento el Instituto de Seguridad 

Social y Bienestar para la Policía Nacional, el descuento por multas se continuará consignando a 

favor del Bienestar Social de la Policía Nacional. 

Artículo 35. Consiste en la cesación de funciones hasta por treinta (30) días sin derecho a 

remuneración. 

Artículo 36. Consiste en la cesación definitiva de funciones y atribuciones, cuando así lo 

determine un fallo disciplinario debidamente ejecutoriado, o terminación del contrato de trabajo. 

Artículo 37. Además de los correctivos previstos en los artículos anteriores, se podrá 

imponer como correctivo accesorio la pérdida de nombramientos honoríficos. 

Artículo 38. Al personal de auxiliares de policía y a los auxiliares bachilleres se les 

aplicará las normas del régimen disciplinario vigente para las Fuerzas Militares. 

 

Análisis: Este decreto es el nuevo reglamento de disciplina y ética para la Policía 

Nacional y en su artículo 01 no contemplaba a los auxiliares de policía como destinatarios, el 
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articulo 38 remitía la acción disciplinaria de los auxiliares de policía al régimen disciplinario de 

las FFMM, es decir al decreto 85 de 1989 artículo 75 así: 

Artículo 75. decreto 85 de 1989, sanciones: 

 d) Para Soldados y Grumetes (equivalente a auxiliares en la policía nacional): 

1. Sanciones disciplinarias menores: 

2. Reprensión severa.  

3. Arresto simple, hasta por treinta (30) días  

4. Arresto severo, hasta por quince (15) días.  

5. Separación del Instituto cuando se tratare de Soldados  

Alumnos o Grumetes.  

Las sanciones menores consistían en: 

Artículo 77: Las sanciones establecidas en el presente reglamento se cumplirán de 

acuerdo con las prescripciones que siguen:  

 a) Sanciones disciplinarias menores, según se determina a continuación: 

1. Temas escritos, que consistirán en trabajos sobre asuntos militares o de carácter 

general, con plazo determinado. El sancionado permanecerá en su Unidad mientras 

no presente el trabajo al superior que impuso la sanción.  

2. Disminución de horas de salida, de las que normalmente se conceden al resto del 

personal. Durante este tiempo el sancionado debe permanecer en el lugar que el 

superior determine.  

3. Presentaciones en horas especiales de días feriados ante el superior que las impone 

o ante quien él designe, hasta seis (6) veces durante un período de veinticuatro 

(24) horas.  
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4. Trabajos especiales, hasta por dos (2) horas. Serán cumplidos durante los días de 

salida y consistirán en aseo de armamento, aseo y arreglo de dependencias y 

confección de material o ayuda de instrucción.  

5. Pérdida de salidas, en los días en que se conceden para el resto del personal de la 

Unidad. El sancionado deberá permanecer en el aula o en el lugar que el superior 

determine, dedicado al estudio o realizando algún trabajo especial. Tendrá 

descanso horario de diez (10) minutos y dos (2) horas disponibles para cada 

comida y no tendrá derecho a recibir visitas.  

En este decreto 2584 de 1993 los auxiliares de policía siguen bajo las disposiciones 

disciplinarias del decreto 85 de 1989, la separación del instituto se aplicaba cuando el soldado, 

grumete o auxiliar de policía, incurría en causal de mala conducta, y su efecto jurídico era 

solamente la terminación del servicio militar perjudicándole solamente la expedición de su libreta 

militar. 

Como se puede observar, la clasificación de las sanciones en el decreto 85 de 1989 

régimen disciplinario de las fuerzas militares no contemplaba la sanción de destitución con 

ningún tipo de inhabilidad para quienes prestaban su servicio militar obligatorio incluidos 

auxiliares de policía. 

 

6.3.3. Decreto 575 de 1995 Policía. 

Artículo 1. El artículo 1 del Decreto 2584 de 1993 quedará así: 

Las normas del presente reglamento se aplican: 

1. A los Oficiales, personal del nivel ejecutivo, Suboficiales y agentes de la Policía 

Nacional en servicio activo. 

2. Al personal no uniformado de la Policía Nacional. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2584_1993.html#1
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3. A los alumnos de las escuelas de formación y especialización. 

Artículo 2. El artículo 45 del Decreto 2584 de 1993 quedará así: 

Artículo 45. Funcionario investigador. El cargo de funcionario investigador podrá recaer 

en un Oficial, miembro del Nivel Ejecutivo a partir del grado de Subintendente, Suboficial, 

Auditor de Guerra y personal no uniformado que ostente título de abogado. 

Parágrafo. Dentro de la jerarquía policial no podrá designarse como funcionario 

investigador a persona de menor antigüedad o grado de quien es objeto de investigación. 

Artículo 3. El artículo 47 del Decreto 2584 de 1993 quedará así: 

Artículo 47. Personal en comisión. El personal de cualquier especialidad que se encuentre 

en comisión en una unidad policial o adscrito a la misma, quedará sometido a la atribución 

disciplinaria del comandante de policía del lugar en donde se cometió el hecho; en este caso, 

cuando el superior imponga un correctivo, dará cuenta al comandante o jefe del afectado, para su 

registro en el folio de vida. 

Parágrafo 1. Todo miembro de la Institución que se encuentre en comisión en el ramo de 

la Defensa u otras entidades, cuando carezca de jefe policial directo, quedará sometido a la 

atribución disciplinaria. 

 

Análisis: El anterior decreto únicamente traía 10 artículos que solo eran reformas al 

decreto 2584 de 1993, no disponiendo cambios en lo concerniente a destinatarios y sanciones, es 

decir no incluía a los auxiliares de policía pues estos seguían en lo disciplinario vinculados al 

decreto 85 de 1989. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2584_1993_pr001.html#45
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2584_1993_pr001.html#47
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6.3.4. Decreto 1798 de 2000 Policía. 

A partir del año 2000 en adelante, la policía nacional tiene un régimen disciplinario 

especial que incluye como destinatarios a los auxiliares de policía, desligándolos de las normas 

disciplinarias de las fuerzas militares: 

Artículo 22. La disciplina es la condición esencial para la existencia de la institución 

policial e implica la observancia de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y 

órdenes que consagran el deber profesional.  

 Artículo 23. La disciplina se mantendrá con el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones, coadyuvando a los demás a conservarla. Del mantenimiento de 

la disciplina son responsables todos los servidores de la Institución.  

 Artículo 24. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o 

correctivos; los primeros se utilizan para mantenerla y fortalecerla y los segundos para 

restablecerla cuando ha sido quebrantada.  

Artículo 20. El personal uniformado es destinatario de las normas de disciplina.  

Artículo 41. Son sanciones principales las siguientes:  

1. Destitución: Consiste en la cesación definitiva de funciones.  

2. Suspensión: Consiste en la cesación de funciones en el ejercicio del cargo sin 

derecho a remuneración de uno (1) hasta sesenta (60) días.  

3. Multa: Consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero de uno (1) 

hasta treinta (30) días de sueldo básico mensual, devengado al momento de la 

comisión de la falta, el cual se hará efectivo por la tesorería de la respectiva Unidad 

por medio de descuentos que se realicen al disciplinado a favor de la Dirección de 

Bienestar Social de la Policía Nacional.  
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Cuando la sanción de multa exceda de diez (10) días de sueldo, el descuento podrá 

hacerse proporcionalmente durante los seis (6) meses inmediatamente siguientes a su 

imposición.  

Si el sancionado se encuentra retirado de la Institución, deberá consignar el valor de la 

multa en la cuenta que para el efecto se le indique, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

ejecutoria del fallo. Si no lo hiciere, se recurrirá de inmediato por intermedio de la Jurisdicción 

Coactiva de la Policía Nacional.  

4. Amonestación Escrita: Consiste en la desaprobación por escrito de la conducta o 

proceder del infractor.  

 Parágrafo. Las faltas gravísimas serán sancionadas siempre con la destitución; las graves 

y leves con cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente artículo.  

Artículo 42 sanciones accesorias: Es sanción accesoria la inhabilidad para ejercer 

funciones públicas por un término entre uno (1) y cinco (5) años, la cual será fijada en el mismo 

fallo que disponga la destitución. La inhabilidad también procede cuando se imponga la sanción 

de suspensión, por un término igual al de ésta.  

 

Análisis: En esta norma la destitución aplicable es hasta por 05 años incluyendo 

auxiliares de policía, sanción que es proporcional con el daño o perjuicio causado al deber 

funcional por quienes prestan un servicio militar en las filas de la policía nacional. 

Si bien es cierto este decreto entró en vigencia en septiembre del año 2000, también es 

cierto que la corte constitucional derogó toda su parte procedimental desde el articulo 47 en 

adelante mediante sentencia C-712 de julio de 2001, por cuanto dicha corporación determinó que 

el ejecutivo no tenía competencia para crear un procedimiento disciplinario especial diferente al 
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establecido en el código disciplinario único. A continuación, principales apartes y 

argumentaciones de mencionada sentencia: 

“… El legislador ordinario puede conceder facultades extraordinarias al ejecutivo 

para expedir normas relacionadas con el régimen disciplinario de la Policía Nacional y si 

bien, la Constitución prescribe para estos servidores públicos la instauración de un régimen 

especial (artículo 218) no se infiere de la especialidad del régimen la facultad para expedir un 

código, debido a que la normatividad prescrita en el Decreto 1798 de 2000 reglamenta 

sistemática y de manera completa las conductas, sanciones, principios, acciones y 

procedimiento para juzgarlos disciplinariamente. Las facultades extraordinarias concedidas al 

ejecutivo sólo podían establecer lo relativo al régimen disciplinario sustancial contenido en el 

Libro Primero del Decreto Ley 1798 de 2000. Conforme a lo expuesto la cuestión 

subjudice se define en lo siguiente:   

i) En la sentencia C-1493 de 2000 esta Corporación declaró inexequible la expresión y 

demás normas relacionadas con la materia del artículo 2° de la Ley 578 de 2000, que 

concede facultades legislativas al presidente de la República para derogar, modificar o 

adicionar las normas referidas al tema. Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad de la 

expresión restringe el sentido de la ley habilitante al definir como normas objeto de las 

facultades los decretos taxativamente descritos en la mencionada ley y no cualquier otro. La 

Corte Constitucional declaró la frase contraria a la Carta Política por ser ambigua, situación 

que dota al ejecutivo de facultades contrarias al artículo 150, 10 superior, luego el gobierno 

tan sólo estaba facultado para derogar los decretos allí mencionados y no cualquier otra 

norma, como en efecto lo hizo al modificar los artículos 20, 175 y 177 del Código Único 

Disciplinario. 
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 ii) En la sentencia C-1713 de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible la 

facultad extraordinaria de derogar en relación con los decretos expresamente identificados en 

la Ley habilitante. En su fallo, expresó que tal facultad no revestía al gobierno de facultades 

para expedir ni modificar un código. Señala que de la Ley 578 de 2000 no se infiere ninguna 

facultad que desconozca la reserva legal prevista en el artículo 150, 10 de la Constitución 

Política que consistiría en la expedición o modificación sustancial de un código. El ejecutivo 

al expedir un régimen disciplinario para los miembros de la Policía desconoció las facultades 

expresas para derogar y modificar los decretos mencionados porque incluso modificó los 

artículos 20, 175 y 177 del CDU, al cambiar su ámbito de aplicación y sacar a los miembros 

de la Policía, cuando ellos estaban cubiertos expresamente por las normas mencionadas. 

 iii) El Código Disciplinario Único pretende regular en forma integral lo relativo al 

comportamiento y eficiencia de los servidores públicos. De allí que los artículos 20 y 177 

perciban que se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las 

disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias... salvo los 

regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de 

este Código. Subrayado fuera del texto. Conforme a esta expresión el CDU ya había 

derogado lo dispuesto en el Decreto 575 del cuatro de abril de 1995 que hacía referencia a un 

procedimiento disciplinario especial para los miembros de la Policía, luego no le estaba 

permitido al ejecutivo mediante facultades extraordinarias modificar el ámbito de aplicación 

del Código, de los decretos que hace mención la ley habilitante el gobierno sólo podía 

derogar lo relacionado con el régimen sustancial. 

 iv) El artículo 175 del CDU reconoce la prescripción constitucional establecida en los 

artículos 217 y 218 para crear por medio de la ley los estatutos especiales para los miembros 

de la fuerza pública, pero acto seguido el legislador ordinario, al expedir el CDU, determinó 
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que estos regímenes especiales deberán someterse a la observancia de los principios rectores 

y al procedimiento señalado el Código Disciplinario Único, condición que no se puede 

modificar por medio de facultades extraordinarias porque hace parte de uno de los aspectos 

sustanciales del código como es su ámbito de aplicación. Una interpretación contraria llevaría 

a que por medio de la especialidad de las funciones que desempeñan los servidores públicos, 

se promoviera un vaciamiento del CDU y además que se concedan facultades extraordinarias 

para modificar sustancialmente una norma denominada por el propio legislador ordinario 

como código en franca contradicción con la norma superior. 

Con la expedición del Decreto 1798 de 2000 el legislador extraordinario no sólo excedió 

sus facultades al expedir un código disciplinario para la Policía sino que además incurrió en la 

violación de la reserva de ley porque modifica en forma sustancial el Código Disciplinario Único 

en lo dispuesto por los artículos 20, 175 y 177, artículos que definen el ámbito de aplicación del 

código en los cuales incluye expresamente a los miembros de la Fuerza Pública y, además, 

prescribe que frente a los regímenes disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la 

Fuerza Pública se aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos 

disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el procedimiento 

señalado en este Código (artículo 175 del CDU). Normas declaradas exequibles en los fallos ya 

citados. 

El Decreto 1798 de 2000 reglamenta tanto lo relacionado con la parte sustancial como lo 

procesal. En el Libro Primero define la totalidad de los aspectos relacionados con la descripción 

de los principios, conductas y destinatarios del régimen disciplinario especial para los miembros 

de la Policía Nacional. De acuerdo con los aspectos definidos en esta parte considerativa, el 

Gobierno estaba facultado para expedir esta normatividad. Pero en relación con los aspectos 

procesales definidos en el Libro Segundo del Decreto Ley no podía el ejecutivo por medio de 
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facultades extraordinarias dictar un procedimiento especial y diferente al previsto en el Código 

Disciplinario Único. 

En consecuencia, la Corte declarará inexequible el libro segundo del Decreto Ley 1798 de 

2000 por haber excedido las facultades extraordinarias al expedir un código y modificar el 

Código Disciplinario Único al crear un procedimiento para las sanciones disciplinarias de los 

miembros de la Fuerza Pública cuando sólo podía expedir un estatuto disciplinario sustancial. 

Por último, la Corte considera oportuno recalcar que los efectos de este fallo únicamente 

operan hacia el futuro, en consecuencia, las actividades procesales que se encuentren en curso y 

se estén rigiendo por las normas que se declararán inexequibles, deberán concluirse bajo lo 

dispuestos por estas normas, y en adelante se deberán aplicar las normas del Código Disciplinario 

Único. 

 Decisión: 

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 Resuelve: 

Primero declarar EXEQUIBLE el Libro Primero que inicia en el artículo 1° y finaliza en 

el artículo 46 del Decreto Ley 1798 de 2000. 

Segundo Declarar INEXEQUIBLE el Libro Segundo que inicia en el artículo 47 y 

finaliza en el artículo 154 del Decreto Ley 1798 de 2000...” 

ANÁLISIS: Teniendo en cuenta la anterior decisión, el régimen procesal disciplinario 

aplicable al decreto 1798 de 2000 de la policía nacional, seguía conforme lo estipulado en la ley 

200 de 1995 código disciplinario único. 
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6.3.5. Ley 1015 de 2006 Policía. 

Es el actual régimen disciplinario de la policía nacional, elevado a la categoría de ley de la 

república y origen del presente trabajo de grado, deroga en su totalidad al decreto 1798 de 2000 y 

se crea por diferentes motivos tales como: el decreto 1798 tenía bastantes funcionarios sin 

importar el grado con atribución disciplinaria mas no se exigía que ellos tuvieran formación en 

derecho, lo que con llevo a que en el año 2006 antes de que entrara en vigencia la ley 1015 la 

institución policial tuviera poco más de 30 mil procesos disciplinarios vigentes, muchos de ellos 

prescritos, sumado a que las decisiones que allí se tomaban no tenían la mejor calidad jurídica 

necesaria. 

La ley 1015 de 2006 creo unas competencias muy bien definidas tanto en primera como 

en segunda instancia, dejando la atribución disciplinaria solamente a oficiales con el título de 

abogados totalmente autónomos e independientes del mando institucional, lo que con llevo a que 

hacia el año 2010 la estadística disciplinaria policial hubiera caído de 30 mil a 15 mil procesos, 

además de procesos de muy buena calidad y argumentación jurídica. 

Apartes ley 1015 de 2006: 

Artículo 22. La presente ley se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta 

disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. 

Artículo 23. Son destinatarios de esta ley el personal uniformado escalafonado y los 

Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se 

encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo. 

Parágrafo 1. Al personal que desempeña cargos en la Justicia Penal Militar, tratándose de 

faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales propias del respectivo 

cargo, le serán aplicadas las normas disciplinarias de la Rama Jurisdiccional por la Procuraduría 
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General de la Nación, salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función 

policial, caso en el cual serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley. 

Parágrafo 2. Los estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional, 

deberán regirse por el manual académico expedido por el Director General de la Policía Nacional, 

salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función policial, caso en el cual 

serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley. 

artículo 38. Son sanciones las siguientes: 

1. Destitución e Inhabilidad General: 

La Destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con la 

Institución Policial; la Inhabilidad General implica la imposibilidad para ejercer la función 

pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 

escalafón o carrera. 

2. Suspensión e Inhabilidad Especial: 

La Suspensión consiste en la cesación temporal en el ejercicio del cargo y funciones sin 

derecho a remuneración; la Inhabilidad Especial implica la imposibilidad de ejercer funciones 

públicas en cualquier cargo, por el término señalado en el fallo. 

3. Multa: 

Es una sanción de carácter pecuniario, que consiste en imponer el pago de una suma de 

dinero del sueldo básico devengado al momento de la comisión de la falta. 

4. Amonestación Escrita: 

Consiste en el reproche de la conducta o proceder, por escrito, que debe registrarse en la 

hoja de vida. 

Artículo 39. Para el personal uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes 

sanciones: 
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1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e 

Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años. 

2. Para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión 

e Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a 

remuneración. 

3. Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, Suspensión e Inhabilidad 

Especial entre un (1) mes y ciento setenta y nueve (179) días, sin derecho a 

remuneración. 

4. Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, multa entre diez 

(10) y ciento ochenta (180) días. 

5. Para las faltas leves culposas, Amonestación Escrita. 

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. 

 

 Normas Para Los Auxiliares De Policía. 

Artículo 44. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, 

Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años. 

Para las faltas gravísimas culposas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e 

Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a bonificación. 

Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, Suspensión e Inhabilidad Especial 

entre treinta y uno (31) y ciento ochenta (180) días, sin derecho a bonificación. 
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Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, Suspensión e 

inhabilidad Especial de uno (01) a treinta (30) días, sin derecho a bonificación. 

Para las faltas leves culposas, Amonestación Escrita. 

Parágrafo. La Suspensión en ningún caso se computará como tiempo de servicio. 

Cumplida la sanción se continuará con la prestación del mismo. 

 

Análisis: Ahora bien, si analizamos detenidamente el catálogo de faltas disciplinarias 

gravísimas contempladas en el art 34 de la ley 1015, que son las que eventualmente y mediante el 

grado de culpabilidad de dolo pueden dar la destitución a un Auxiliar de Policía, encontramos 

que de esas 30 faltas las que puede cometer un auxiliar son muy pocas, pues ellos no tienen 

mando ni control, tanto de personal como de una comunidad y a excepción de los auxiliares 

regulares que utilizan armas de fuego únicamente para defensa de instalaciones, los auxiliares 

bachilleres solo utilizan como medio de defensa y control un bastón de mando elaborado 

generalmente en caucho. 

Por lo tanto una auxiliar de policía no decide sobre libertad de personas o permanencia en 

instalaciones policiales de un capturado, no maneja información clasificada o de inteligencia, no 

toma decisiones en ningún tipo de servicio, no conduce vehículos policiales, no tienen ninguna 

injerencia sobre la contratación, entre otros comportamientos catalogados como faltas gravísimas, 

por lo que sus faltas disciplinarias gravísimas con dolo en la gran mayoría de los casos no afectan 

de manera determinante ni gravosa la función Pública ni la prestación del servicio, es por ello que 

la sanción de destitución hasta por 20 años es demasiado desproporcionada para quienes 

solamente prestan un servicio militar obligatorio y no remunerado. 
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6.3.6. Sentencia C-308 de 2009. 

La sentencia que a continuación se emplea, es de vital importancia para comprender el 

alcance proporcional que la corte constitucional y otras autoridades con sus conceptos han 

realizado en el sentido de ponderar la sanción de destitución a quienes prestan el servicio militar 

obligatorio, jurisprudencia con la que ya se encuentra sintonizado el actual régimen disciplinario 

de las fuerzas militares ley 1862 de 2017. 

 Fundamentos de la Demanda. 

1. Normas constitucionales que se consideran infringidas 

 El demandante considera que la disposición parcialmente acusada contenida en la Ley 

1015 de 2006, “por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía 

Nacional”, comporta una violación de los artículos 1, 5 y 13 de la Constitución Política. 

2. Fundamentos de la demanda 

 El demandante, a manera de consideración general, comienza por señalar que, en materia 

disciplinaria, la Ley 1015 de 2006 desconoce el principio de igualdad, en tanto consagra para 

aquellos bachilleres que se encuentran prestando su servicio militar obligatorio como auxiliares 

de policía en la Policía Nacional, un régimen de faltas y sanciones distinto del aplicable para 

aquellos que, en igualdad de condiciones, se encuentran prestando su servicio militar en las 

Fuerzas Militares, a quienes se les aplica lo establecido en la Ley 836 de 2003. 

En efecto, señala que mientras a un bachiller que presta su servicio militar obligatorio en 

las Fuerzas Militares se le puede disciplinar únicamente por incurrir en faltas leves, las cuales 

conllevan amonestación severa, formal o simple, a aquellos que se encuentren prestando su 

servicio militar en la Policía Nacional se les puede sancionar, no sólo por cometer este tipo de 

faltas, sino también por incurrir en faltas graves o gravísimas, las cuales comprenden sanciones 
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de destitución, inhabilidad general hasta por 20 años, inhabilidad especial hasta por 12 meses, 

suspensión hasta por 12 meses y amonestación escrita. 

 De esa forma, el hecho de que exista la mencionada diferencia entre los regímenes 

disciplinarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, aplicables a quienes se encuentren 

prestando su servicio militar obligatorio, supone para el actor una notoria discriminación que el 

legislador ha mantenido, a pesar de abundante doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la 

materia. 

 En ese mismo orden de ideas, sostiene que tanto aquellos que prestan su servicio militar 

en la Policía Nacional como en las Fuerzas Militares, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 13 de la Ley 48 de 1993, si bien se encuentran en diferentes instituciones que cumplen 

funciones diametralmente opuestas entre sí, lo cierto es que se encuentran en igualdad de 

condiciones, habida cuenta que, entre otras cosas, el legislador previó el mismo tiempo de 

servicio militar obligatorio para ambos escenarios con el propósito de definir la situación militar 

de cada uno de ellos.  

 Así mismo, precisa que no existe justificación razonable que, en principio, permita 

fundamentar la discriminación legal que establece la norma censurada, pues se disciplina con alta 

severidad a quienes prestando servicio militar en la Policía Nacional incurran en conductas 

constitutivas de faltas, a diferencia de quienes prestan su servicio en las Fuerzas Militares, que 

sólo responden disciplinariamente por la comisión de faltas leves, con una sanción de la misma 

categoría o entidad. 

 A ello añade que el legislador se resiste a reconocer las condiciones de las personas que 

prestan el servicio militar obligatorio, toda vez que, en atención a su escaso grado de madurez 

psicofísica, obran bajo expresa orden de sus superiores, por lo que deberían ser estos últimos 
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quienes respondieran a cabalidad por las actuaciones, omisiones y extralimitaciones que 

acontecieran en el marco del ejercicio de la actividad desplegada por sus subalternos. 

 Así las cosas, finalmente, solicita a este Tribunal que declare la inconstitucionalidad del 

artículo 44 (parcial) de la Ley 1015 de 2006, con el propósito de que se proscriba la 

discriminación que, a su juicio, el legislador ha impuesto con motivo de la expedición de la 

norma objeto de reproche…” 

 Intervenciones 

 Universidad Nacional de Colombia 

 1.1. Mediante escrito allegado a esta Corporación el 27 de octubre de 2008, Leonel 

Olivar Bonilla, actuando en su condición de profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 

intervino en el trámite de la acción y se opuso a la pretensión del demandante. 

 1.2. El interviniente realiza, en primer lugar, una serie de consideraciones, en las que 

pone de presente que, en su criterio, todo lo relacionado con el servicio militar obligatorio, 

incluido el régimen disciplinario, tiene su fundamento en el artículo 216 de la Carta, al paso que 

lo relacionado con la carrera para el personal escalafonado de la Policía Nacional, tiene su 

fundamento en el artículo 218 Superior. En ese contexto, estima que los bachilleres que prestan 

el servicio militar obligatorio, bien en la Policía Nacional, ora en las Fuerzas Militares, deben 

estar sometidos a un régimen disciplinario conforme a la naturaleza jurídica y a las obligaciones 

propias de un particular que, por mandato constitucional, presta de manera transitoria un servicio 

de carácter obligatorio, el cual debe estar regido por reglas especiales señaladas en la ley, 

particularmente distintivas de aquellas aplicables a los militares de carrera y policías 

escalafonados, además de las que conciernen a los demás empleados y servidores públicos, 

según lo previsto en los artículos 122 a 125 de la Carta Política. 
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A ese respecto llama la atención sobre el hecho de que las sanciones y su duración para el 

personal escalafonado y para el personal que presta servicio militar obligatorio sean, en el ámbito 

de la Ley 1015 de 2006, en términos generales, las mismas. 

 Puntualiza que, no resulta extraño a la forma como está diseñado el Estado, que los 

organismos e instituciones que lo conforman se rijan por estatutos independientes entre sí y que 

en materia disciplinaria no es posible que quepan todas las situaciones en un mismo estatuto. 

 Por esa razón, en su concepto, se impone la necesidad de solicitar al legislador la 

unificación del régimen disciplinario en lo que guarda relación con los bachilleres colombianos 

que deben prestar el servicio militar obligatorio en las cuatro organizaciones de que se conforma 

la Fuerza Pública, a saber: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. 

1.3. En segundo lugar, indica que, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2067 de 

1991, el demandante omitió señalar, en relación con las normas constitucionales que considera 

infringidas –artículos 1, 5 y 13- la razón específica por la cual dichos preceptos resultan 

quebrantados, lo cual dificulta el análisis de los argumentos que fueron utilizados para 

fundamentar la demanda.  

1.4. No obstante lo anterior, el interviniente concluye que, atendiendo al amplio margen 

de configuración legislativa que se deriva de la Carta para el señalamiento de las faltas y la 

determinación de las sanciones correspondientes, no se evidencia transgresión alguna de normas 

constitucionales, y que el problema advertido por el actor parece responder, más bien, a una falta 

de técnica en la redacción de las normas, merced a la desordenada forma como el Congreso 

expide las leyes. 

Por tales motivos, insta a esta Corporación para que declare la exequibilidad del aparte 

acusado, esto es, el artículo 44 (parcial) de la Ley 1015 de 2006…”. 



58 

 

Como se puede evidenciar, la intervención de la universidad nacional de Colombia, 

conceptúa la necesidad de solicitar al legislador la unificación del régimen disciplinario en lo que 

guarda relación con los bachilleres colombianos que deben prestar el servicio militar obligatorio 

en las cuatro organizaciones de que conforman la Fuerza Pública, a saber: el Ejército, la Armada, 

la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. 

 

 Ministerio de Defensa Nacional 

 “… Sandra Marcela Parada Aceros, en calidad de apoderada especial del Ministerio de 

Defensa Nacional, intervino oportunamente en el trámite de la acción mediante la presentación de 

un escrito en el que solicitó que se declarara la exequibilidad de la norma acusada. 

Allí, luego de hacer un breve recuento sobre la exposición de los motivos que dieron 

lugar a que el legislador expidiera la Ley 1015 de 2006, la interviniente sostuvo que la misma 

corresponde a un régimen especial que cobija a los miembros de la Fuerza Pública, el cual 

permite, entre otras cosas, crear condiciones de seguridad jurídica y beneficios para la propia 

disciplina dentro de la institución de la Policía Nacional, esto con base en lo preceptuado en el 

artículo 217 de la Constitución Política. 

Señaló que los auxiliares de policía deben ser disciplinados y sancionados del mismo 

modo que los demás miembros de la Policía Nacional, pues si bien es cierto que se encuentran 

prestando un servicio militar obligatorio, también lo es que su desempeño constituye una función 

pública que conlleva responsabilidades y obligaciones con la comunidad en general, las cuales, 

de no cumplirse, producen lógicamente una consecuencia que no es otra que aquella que acarrea 

una sanción para preservar el cometido de la disciplina institucional.  

Precisó, además, que, conforme al tenor literal de lo dispuesto por la Ley 62 de 1993, 

reformada parcialmente por la Ley 80 de 1995, quienes conforman la Policía Nacional son los 
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oficiales, el personal del nivel ejecutivo, los suboficiales, los agentes, los alumnos y aquellos que 

prestan el servicio militar obligatorio en la institución, así como los servidores públicos no 

uniformados pertenecientes a ella, sujetos a las normas de carrera y de disciplina que señale la 

ley.  

De esta manera, a quienes cumplen funciones de policía les es imputable de manera 

íntegra el régimen disciplinario plasmado en la Ley 1015 de 2006, la cual dispone expresamente 

que entre los destinatarios de tal estatuto se encuentran los auxiliares de policía que estén 

prestando servicio militar en la Policía Nacional, o que se encuentren retirados, siempre que la 

falta se haya cometido en servicio activo. 

En ese contexto, expresa que “… los auxiliares de policía deben ser disciplinados e 

imponérseles las mismas sanciones que los demás miembros de la Policía Nacional, pues si bien 

es cierto se encuentran prestando un servicio militar obligatorio, también lo es que dentro del 

desempeño del mismo cumplen funciones públicas que conllevan responsabilidades y 

obligaciones con la comunidad que en caso de no cumplirse con dicho deber funcional, lo lógico 

es que se sancione su proceder de una manera drástica para preservar la disciplina 

institucional.”  

Expresa, además, que considera que “… la honorable Corte Constitucional debe 

conminar al legislador para que unifique dichos regímenes sancionatorios en las cuatro fuerzas 

armadas, después de hacer un estudio serio que implique imponer correctivos disciplinarios que 

incluyan los principios de razonabilidad y proporcionalidad …”.  

Por las razones consignadas en precedencia, la interviniente le propone a esta 

Corporación que declare la exequibilidad del artículo 44 (parcial) de la Ley 1015 de 2006…”. 
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 Procurador General de la Nación 

 “… El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4662 del 

veintiuno de noviembre de 2008, solicitó a esta Corporación que se declare inhibida para hacer 

un pronunciamiento de fondo frente a los cargos de la demanda, por ineptitud sustantiva de la 

misma. 

En efecto, para la Vista Fiscal, la formulación de los cargos en el asunto particular no se 

desprende del contenido mismo de la norma objetada, por lo que, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional en la materia, se estaría frente a una ineptitud de la demanda, que 

conduce indefectiblemente a una inhibición para hacer un pronunciamiento de fondo, en la 

medida en que se carece del objeto mismo del análisis de los cargos, tal y como lo exigen las 

normas que regulan el procedimiento en los juicios de constitucionalidad que se surten ante esta 

Corporación. 

Sostiene, por otra parte, que no puede tenerse como configurado un cargo de 

inconstitucionalidad por violación de la igualdad que debe darse en la aplicación del régimen 

disciplinario de los auxiliares bachilleres que prestan el servicio militar en la Policía Nacional y a 

los soldados que lo hacen en las Fuerzas Militares, como quiera que la argumentación del actor 

se desenvuelve a partir de una comparación entre textos normativos de rango legal que 

comportan igual jerarquía normativa. De tal suerte que los cargos esgrimidos por el actor carecen 

de los presupuestos de certeza y pertinencia, por lo que no satisfacen el requisito de idoneidad 

que exige el juicio de constitucionalidad. 

Aunado a lo anterior, el Ministerio Público destaca que el legislador goza de amplia 

libertad de configuración normativa en lo concerniente a las leyes que versan sobre normas 

sustantivas y procedimentales que regulan los distintos regímenes disciplinarios, teniendo en 

cuenta para el efecto, claro está, los precisos límites fijados en la Constitución Política. 
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En ese orden de ideas, pone de presente, además, que existe incertidumbre sobre el 

contenido del texto legal del artículo 62 de la Ley 836 de 2003 en relación con el que fue 

aprobado por el Congreso de la República, sin embargo, su estudio no es objeto de análisis en el 

presente proceso, pues el precepto acusado está contenido en la Ley 1015 de 2006 y no en la Ley 

836 de 2003. 

 En consecuencia, el Señor Procurador General de la Nación solicita a esta Honorable 

Corporación declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los 

cargos expuestos en la demanda, en razón a la ineptitud sustancial que emerge de la misma…”. 

   

Análisis: Esta demanda es muy interesante para el caso en comento, pero con una gran 

diferencia y es que el demandante en su argumentación demanda la violación al principio de 

Igualdad entre la sanción de destitución e inhabilidad para soldados y auxiliares de policía 

establecidos en los regímenes disciplinarios vigentes en el año 2009 para las Fuerzas Militares 

(ley 836 de 2003) y Policía Nacional (ley 1015 de 2006), al respecto la corte Constitucional en 

sentencia 421 de 2002 se pronunció de la siguiente manera: “…los miembros de las Fuerzas 

Militares - Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional- y los de la Policía Nacional no 

se encuentran en la misma situación frente a la imposición de sanciones disciplinarias y que a 

esta conclusión se llega a partir del hecho de que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, si 

bien ambas forman parte de la Fuerza Pública, tienen una distinta naturaleza jurídica y persiguen 

distintos fines constitucionales. Precisó el carácter civil que se atribuye a la Policía, del que no se 

revisten las Fuerzas Militares, y en cuanto al objetivo que persigue cada institución, en el caso de 

la Policía es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, mientras 
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que en el caso de las Fuerzas Militares la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad 

del territorio nacional y del orden constitucional…” 

Argumento que comparto ampliamente, pues las diferencias en la finalidad entre ambas 

fuerzas son diferentes, por lo tanto, la violación al derecho de Igualdad no está siendo vulnerado, 

pero en el presente trabajo no pretendo demostrar violación al derecho de Igualdad si no 

violación al derecho de la Proporcionalidad en la sanción de destitución aplicada a quienes 

prestan un servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. 

Ahora bien, dentro de los intervinientes en la sentencia C-308 está el Ministerio de 

Defensa quien a pesar de solicitar la exequibilidad de la norma demandada considera que "…la 

honorable Corte Constitucional debe conminar al legislador para que unifique dichos regímenes 

sancionatorios en las cuatro fuerzas armadas, después de hacer un estudio serio que implique 

imponer correctivos disciplinarios que incluyan los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad…". 

Por su parte el Procurador General se declara inhibido para pronunciarse de fondo y emitir 

concepto, en razón a la ineptitud sustancial de la demanda. 

Sin embargo, llama la atención que el nuevo y actual régimen disciplinario de las fuerzas 

militares ley 1861 de 2017, únicamente contempló la sanción de destitución para los soldados no 

voluntarios o profesionales entre 02 y 05 años. 

Ahora bien, la Corte en los fundamentos de la decisión de su sentencia C-308 hace un 

esbozo de la clasificación de las sanciones para soldados con ley 836 de 2003 y para auxiliares de 

policía con ley 1015 de 2006, -comparación que está en páginas anteriores-, puntualizando lo 

siguiente: 

“…Como se puede apreciar, el legislador incorporó un régimen específico para los 

auxiliares de policía, que, en general, contempla 
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 las mismas sanciones que las que se aplican al personal escalafonado, con la única 

exclusión de la multa, que se sustituye por suspensión e inhabilidad; la precisión conforme a la 

cual los auxiliares bachilleres, como quiera que no reciben remuneración laboral, se les suspende 

el reconocimiento de la bonificación y la aclaración de que el tiempo de suspensión no se 

computará como tiempo de servicio, que resultaba indispensable dada la naturaleza del servicio 

militar obligatorio que se encuentran prestando los auxiliares bachilleres. 

El anterior recuento normativo permite advertir el contexto en el que, en la presente 

demanda de inconstitucionalidad, se ha formulado un cargo por violación del principio de 

igualdad, derivado del distinto trato que, en materia disciplinaria, reciben quienes prestan su 

servicio militar obligatorio en la policía nacional y quienes lo hacen en las fuerzas militares…” 

Aquí la Corte me da la razón en mi escrito en el entendido de que se suprime la sanción 

de multa para auxiliares de policía por cuanto ellos no reciben remuneración salarial, pero en mi 

concepto afecta inmensamente más una destitución hasta por 20 años que una multa, además la 

Corte comete una imprecisión al decir que se “sustituye la sanción de multa a los auxiliares por la 

sanción de suspensión”, pues la suspensión conforme los artículos 22, 38 y 39, la Ley 1015 la 

prevé para todos los grados incluyendo a los auxiliares de policía. 

Ahora bien, la Corte en su sentencia C-308 antes de producir su decisión final manifiesta: 

“…A la luz de las anteriores consideraciones, encuentra la Corte que no cabe predicar que 

de la disposición demandada se desprenda una violación del principio de igualdad en razón de la 

diferencia que ella presenta frente a las sanciones aplicables a los soldados bachilleres y regulares 

en las fuerzas militares, razón por la cual la disposición demandada se declarará exequible, 

únicamente por el cargo analizado. 

En cuanto a la presunta falta de proporcionalidad entre ambos regímenes disciplinarios 

aducida por el demandante, para la Corte, la ineptitud del cargo, atribuible al hecho de que en la 
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demanda no se aportan los elementos normativos que permitan realizar una ponderación, no 

permite realizar un estudio de fondo a este respecto…” 

Como se entiende claramente, la Corte deja constancia de falta de técnica jurídica en el 

demandante, dejando la puerta abierta a mi planteamiento de la desproporcionalidad de la sanción 

de destitución para los auxiliares que prestan un servicio militar obligatorio a la Patria en la 

Policía Nacional. 

 

6.3.7. Ley 1861 De 2017 Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

Esta ley 1861 reglamenta por primera vez el servicio militar en Colombia e incluye a las 

fuerzas militares y a la policía nacional, veamos: 

Artículo 1. La Fuerza Pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares 

y la Policía nacional. 

Artículo 2. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la Defensa de la Soberanía, la 

Independencia, la integridad del Territorio Nacional y el Orden Constitucional. 

Artículo 3. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 

cargo de la Nación, cuya finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz. 

Artículo 4. El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los 

colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para 

contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública. 
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Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas 

lo exijan, para defender la Independencia nacional, y las instituciones públicas con los beneficios 

y exclusiones que establece la presente ley, salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a 

la objeción de conciencia. 

Parágrafo 1. La mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será 

obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno nacional lo determine, y 

tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta ley. 

Parágrafo 2. Por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni 

operativos sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran 

presentado o prestado el servicio militar obligatorio. 

También define el grado que reciben quienes prestan el servicio militar en las diferentes 

fuerzas así: 

Artículo 15. El servicio militar obligatorio se prestará como: 

a. Soldado en el Ejército; 

b. Infante de Marina en la Armada Nacional; 

c. Soldado de Aviación en la Fuerza Aérea; 

d. Auxiliar de Policía en la Policía Nacional; 

e. Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario. 

Parágrafo 1. Las personas que presten el servicio militar obligatorio como Auxiliar del 

Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), previo convenio 

entre los Ministerios de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho y el Inpec, se regirán por las 

disposiciones de esta ley y las demás aplicables al servicio militar en Colombia. 
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Parágrafo 2. El personal de que trata el presente artículo, prestará su servicio militar 

obligatorio en las áreas geográficas que determinen cada Fuerza y la Policía Nacional. 

Ahora bien, luego de hacer un breve esbozo por esta ley 1861, se trae a colación 

nuevamente las causales de terminación del servicio militar obligatorio su artículo 71 trae como 

causales de desacuartelamiento del servicio militar, las siguientes:  

a. Por decisión del Comandante de Fuerza, del Director General de la Policía 

Nacional o del Director del INPEC. 

b. Por haber sido declarado no apto por los organismos médicos laborales. 

c. Por haber sido calificado no apto en la evaluación psicofísica final. 

d. Por existir en su contra medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva o condena judicial. 

e. Por presentación de documentación falsa, o faltar a la verdad en los datos 

suministrados al momento de su incorporación, sin perjuicio de las acciones a que 

haya lugar. 

f. Por sobrevenir alguna de las causales de exención contempladas en la presente ley, 

siempre y cuando ésta sea ajena a la voluntad del individuo. 

g. Por ausentarse injustificadamente del servicio, en los términos previstos en el 

Código Penal Militar para el delito de deserción. 

h. Por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la pena por haber incurrido en el 

delito de deserción, en los términos previstos en el Código Penal Militar. 

i. Por haber definido su situación militar con anterioridad. 

j. Los ciudadanos objetores de conciencia reconocidos por la autoridad competente 

creada para tal fin por la presente ley, que hayan culminado su proceso de 

declaratoria de objeción de conciencia. 
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k. Cuando recaiga sobre su cónyuge, compañero o compañera permanente o a 

cualquier miembro de su familia en primer grado de consanguinidad o primero 

civil, alguna enfermedad catastrófica o accidente que cause daño permanente en su 

salud mental o física comprobada, el conscripto podrá solicitar el 

desacuartelamiento. Si el desacuartelado prestó el Servicio Militar Obligatorio por 

más de la mitad del tiempo establecido: se considera como Reservista de Primera 

Clase. Si el desacuartelado prestó el Servicio Militar Obligatorio por menos de la 

mitad del tiempo establecido, se considera como reservista de segunda clase y 

pagará la mínima cuota de compensación militar. 

 

Análisis: Precisadas las anteriores causales, no aparece entre ellas la sanción de 

destitución, como si lo dispone el actual régimen disciplinario de la policía nacional, puede ser 

porque la ley 1861 de 2017 es posterior en 11 años a la ley 1015 de 2006. 

 

DE LAS CARGAS PÚBLICAS: 

 

Entiéndase por cargas públicas en Colombia como la contribución que los individuos en un 

estado hacen de manera voluntaria u obligatoria con el fin de prevalecer los fines esenciales del 

Estado y que en cumplimiento de mencionada contribución les puede significar sacrificios o 

excesos los cuales no estaban obligados a soportar o estando obligados la carga es demasiado 

pesada y desproporcional que causa un grave daño en ellos. 

 

Dentro de los daños pueden estar involucrados la vida, la libertad, el patrimonio, el trabajo, la 

salud, la obligación de prestar un servicio militar obligatorio entre otros. 
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Ahora bien tratándose de un servicio militar obligatorio prestado en la policía nacional en la 

modalidad de Auxiliar de policía, para evidenciar cuáles son sus cargas públicas primero es 

menester retomar cuáles son sus funciones legales establecidas en la ley 2853 de 1991 con la cual 

se reglamenta el capítulo IX de la ley 4 de 1991: 

 

Las funciones que el Cuerpo de Auxiliares de Policía Bachilleres debe cumplir, se 

limitarán a los servicios primarios de policía, los cuales se refieren a la protección de la 

tranquilidad, salubridad, moralidad, ornato público y derechos colectivos y del medio ambiente, 

así:  

1. Dar instrucción en los establecimientos educativos de su jurisdicción, sobre 

normas de convivencia social.  

2. Vigilar la exactitud de las pesas y medidas en los establecimientos públicos de la 

jurisdicción.  

3. Velar por el uso legal de las vías públicas.  

4. Propender por la conservación de los parques y zonas verdes, orientando a la 

población, respecto del estado de limpieza y preservación en que se deben mantener.  

5. Realizar labores en coordinación con la ciudadanía destinadas a conservar la 

naturaleza y a embellecer parques y avenidas.  

6. Informar a las autoridades competentes sobre la situación en que se encuentren los 

menores, desvalidos, ancianos y mendigos.  

7. Aprehender a los delincuentes comunes en caso de flagrancia con apoyo de los 

agentes de policía, dejándolos a órdenes de la autoridad competente.  

8. Colaborar en campañas de prevención de la drogadicción.  
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9. Participar en labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y moralidad 

públicas.  

10. Llamar la atención a las personas que estén alterando la tranquilidad pública.  

11. Hacer cumplir las citaciones expedidas por las autoridades competentes.  

12. Colaborar en la organización y control del tránsito en las vías.  

13. Las demás que guarden armonía con los servicios primarios de policía, señalados en 

la Ley 4º. de 1991.  

 

Las funciones son netamente de servicio social a la comunidad, no implican 

responsabilidades de mando y control de personal, porte de armas, conducción de 

vehículos entre otras, sin embargo, si en cumplimiento de ellas el Auxiliar de policía 

se sale del ordenamiento jurídico disciplinario la ley 1015 de 2006 le contempla una 

sanción tan rigurosa que puede llegar a los 20 años de destitución para ejercer cargos 

y funciones públicas. 

 

Es aquí donde entra en escenario el tema de las cargas públicas, ¿hasta qué punto el 

joven Auxiliar de policía que en promedio está en los 20 años de edad, está obligado 

a soportar una sanción de tal magnitud por un comportamiento que no afectan de 

manera grave ni determinante la función pública? 

 

¿Acaso el bien general de la sociedad se puede interponer en este caso ante el bien 

particular del Auxiliar de policía al truncarle su proyecto de vida hasta por 20 años? 
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La respuesta es no, el Auxiliar de policía no debe estar obligado a soportar semejante 

carga pública como si lo están sus pares profesionales quienes obviamente ingresan a 

la policía de manera voluntaria, tienen una formación diferente de tres años para 

oficiales y de un año para suboficiales mientras q el Auxiliar presta un servicio 

obligatorio no remunerado y con un periodo de formación de solo tres meses. 

 

Por supuesto que si un joven Auxiliar de policía comete una falta disciplinaria merece 

un reproche disciplinario, y para ello la misma ley 1015 de 2006 estable unos medios 

preventivos para encauzar la disciplina sin que ello signifique un antecedente 

disciplinario, o mereciendo la sanción también es válida y proporcional la sanción de 

suspensión, o de una amonestación escrita que una vez ejecutoriada no va a afectar en 

nada su proyecto de vida laboral. 

 

Ahora bien, al respecto de las cargas públicas, el Estado colombiano ha sido 

condenado en múltiples ocasiones a pagar millonarias indemnizaciones a familiares 

de militares y policías caídos en el cumplimiento de su deber, muy a pesar de que por 

su misión constitucional estaban obligados a soportar relativamente ciertas cargas 

públicas, pero el Estado falló en su preparación para el combate, en la dotación de 

armas, en el número de personal que conformaba por ejemplo una estación de policía 

en un sitio apartado del territorio nacional, o sencillamente fue condenado por omitir 

oportunamente un apoyo o asistencia militar. 

 

Como ejemplo se puede considerar la sentencia N. 73001-23-31-000-2001-00403-01-

26731 del consejo de estado – sección III de 29 de julio de 20015, en la que el Estado 
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colombiano fue condenado por la muerte de policías en toma guerrillera ocurrida en 

el municipio de Roncesvalles Tolima en el año 2000. 

 

TRES SANCIONES POR UN MISMO COMPORTAMIENTO: 

 

Otra carga publica que el Auxilar de policía debe soportar un tanto desproporcionada 

pero así está establecido en la ley aunque ello no significa que sea lo correcto, es que 

si la falta cometida está relacionada con bienes de la institución policial por señalar 

uno de tantos casos: retenerlos, ocultarlos, apropiárselos, extraviarlos, permitir que se 

pierdan, malversarlos, entre otros comportamientos, además del reproche 

disciplinario de la destitución pues son consideradas faltas gravísimas. La misma ley 

1015 de 2006 estable como norma rectora en su artículo 2. La autonomía,  

disponiendo que la acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones 

judiciales o administrativas. 

 

Ello significa que si el mismo comportamiento disciplinario que le mereció una 

destitución con inhabilidad entre 10 y 20 años, también configura un delito el 

Auxiliar tendrá que responder ante los jueces penales, pero aún hay más, si en la 

misma falta hubo perdida o daño de bienes, deberá responder patrimonialmente 

conforme lo estipula el decreto 791 de 1979 que trata sobre la responsabilidad fiscal 

de los miembros de la fuerza pública. 

 

Como se aprecia el Estado colombiano es demasiado riguroso con jóvenes incluso aun en 

edad de maduración, pues la gran mayoría de ellos pasan de las aulas escolares a las filas 
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policiales a prestar un servicio militar obligatorio, quienes en búsqueda de una libreta militar que 

les coadyuve a solucionar una ilusión laboral y/o académica, pueden verse sometidos a soportar 

semejantes cargas públicas cuyo peso aplicado de manera tan desproporcionada los puede llevar a 

todo lo contrario, obstaculizándoles por muy largo tiempo su proyecto de vida durante sus años 

más productivos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Esta ley 1862 de 2017 es posterior a la sentencia C–308 de 2009 que versaba sobre 

derecho de igualdad y proporcionalidad en la sanción de destitución para quienes prestan servicio 

militar obligatorio en cualquier fuerza, y no en vano los militares y quienes la proyectaron 

tuvieron en cuenta sus argumentos y decisión de la Corte para ponderar la sanción disciplinaria 

de destitución únicamente hasta por 05 años (artículo 82 numeral 1), para quienes prestan el 

servicio militar obligatorio, contrario a lo sucedido con la ley 1015 de 2006 que fue expedida con 

anterioridad a mencionada sentencia. 

Así entonces, a pesar de la conclusión de la corte respecto de que la sanción de destitución 

para quienes prestan servicio militar en las fuerzas militares y la policía nacional debe ser 

diferente en atención al principio de igualdad por la diferencia en la misionalidad que cumplen, 

se debe tener en cuenta que desde 1991 año en que fue creado el servicio militar en la policía, el 

régimen disciplinario que les cobijó a los auxiliares de policía fue el mismo aplicable a los 

soldados (sin la destitución), hasta el año 2000, fecha en la que apareció el decreto 1798, régimen 

disciplinario de la policía nacional que incluyó por primera vez a los auxiliares de policía. 

La misionalidad constitucional tanto de las fuerzas militares como de la policía nacional 

sin duda es diferente, pero pueden prestar servicios similares como en el siguiente ejemplo: un 

soldado de las fuerzas militares prestando su servicio en un puesto de control comete delito de 

cohecho o concusión, este soldado conforme su régimen disciplinario actual vigente ley 1862 de 

2017 se haría merecedor de una destitución entre 02 y 05 años, pero si la misma falta la comete 

en el mismo puesto de control un auxiliar de policía la sanción a aplicar conforme su régimen 

disciplinario ley 1015 de 2006 sería la destitución entre 10 y 20 años.  
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Vemos que en ambos casos la falta es la misma, la calidad de funcionarios es el mismo, la 

afectación al deber funcional del Estado es el mismo, lo único que los diferencia es el color del 

uniforme y por supuesto la desproporcionalidad en el límite de la sanción. 

Ahora bien, además de la drasticidad de la sanción de destitución para auxiliares de 

policía que trae la ley 1015 de 2006 que parte de 10 años y va hasta los 20, el articulo 34 numeral 

10 establece que si el policial (incluido auxiliar de policía), comete delito doloso aun 

encontrándose en situación administrativa de franquicia, permiso, licencia, vacaciones, 

suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalizado, es decir fuera del servicio; 

también le será aplicada la sanción de destitución hasta por 20 años. 

Anterior disposición contradice lo preceptuado en el artículo 4 de la misma ley 1015 que a 

la letra dice: artículo 4. Ilicitud sustancial, “la conducta de la persona destinataria de esta ley será 

contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”, la pregunta y el 

análisis a realizar aquí, aunque no es el tema del presente trabajo de grado, es ¿cómo el auxiliar 

de policía va a afectar el deber funcional del Estado o de la institución policial si no está de 

servicio y por el contrario se encuentra de permiso o peor aún incapacitado u hospitalizado? Esto 

podría ser tema de otro trabajo. 

- Artículo 29 Constitución Política: es menester traer a colación este mandato 

constitucional en lo referente al principio de la favorabilidad el cual en uno de sus apartes dice: 

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

preferencia a la restrictiva o desfavorable...” Si bien es cierto el artículo hace referencia al 

derecho penal, también es cierto que tanto el penal como el disciplinario hacen parte del sistema 

sancionatorio del Estado y por lo tanto comparten varios de sus principios tanto constitucionales 

como legales, aunque la ley 1015 en su artículo 12 dispone lo siguiente: “En materia disciplinaria 

la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
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desfavorable, por lo que sería posible entrar a aplicar a un auxiliar de policía en similitud de 

faltas la destitución hasta por 05 años contemplada en la ley 1862 de 2017 de las fuerzas 

militares. 

Con el presente trabajo se pretende racionalizar y ponderar en la autoridad con atribución 

disciplinaria la aplicación de este correctivo disciplinario a quienes prestan un servicio militar 

obligatorio a la Patria, sin remuneración alguna, inhabilitando hasta por 20 años a jóvenes que ni 

si quiera logran entender el alcance de tal decisión en el momento que la sanción les es 

notificada, pues la gran mayoría de ellos se dan cuenta del perjuicio causado tiempo después, 

cuando intentan ingresar a una universidad pública, hacer una carrera militar o policial, conseguir 

un empleo privado pues hay empresas particulares que en su proceso de selección de personal 

revisan antecedentes disciplinarios, o sencillamente también se les cercena de manera 

desproporcionada la posibilidad de trabajar con quien es el mayor empleador de nuestro País, el 

Estado Colombiano, a quien el auxiliar de policía prestó un servicio militar obligatorio y no 

remunerado. 
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