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1INTRODUCCION
El derecho de Policía
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INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 2 inciso segundo
“ ..Las autoridades de la

República están instituidas para
proteger a todas las personas

residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás

derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los

deberes sociales del Estado y de los

particulares.



6OFPLA – DIPON – 095

OBJETO DE POLICÍA
DERECHOS   FUNDAMENTALES

Constitución:

11. Derecho a la vida.
12. Prohibición de torturas y desapariciones.
13. Igualdad ante la ley y las autoridades.
14. Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica.
15. Derecho a la intimidad –habeas data- inviolabilidad de
documentos privados
16. Libre desarrollo de la personalidad.
17. Esclavitud y servidumbre.
18,19,20,21,22. Libertad de conciencia, de cultos, de opinión, persona e
Información, derecho a la honra y derecho a la paz.
23. Derecho de petición.
24. Libertad de locomoción y domicilio
25. Derecho al trabajo
26. Libertad de profesiones y oficio
27. Libertad de enseñanza

28. Derecho a la libertad.
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29. Debido proceso.
30,31,32,33,34. Habeas Corpus – apelación y consulta a sentencias
flagrancia no destierro, prisión perpetua. Confiscación, declarar
contra sí mismo, cónyuge o pariente.
35. Extradición.
36,37,38,39,40. Asilo, derecho sé asociación, sindicatos, o Asoc. Sin
intervención del Estado, participación en el ejercicio y control del
poder político.
41. Obligatoriedad del estudio de la Constitución Nacional.
58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles.
83. Las actuaciones de particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fé, la cual se
presumirá en todas las gestiones que éstos adelanten ante estas.
86. Acción de tutela.
87. Acción de cumplimiento.
88. Acciones populares.
90. Responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos
que sean imputables causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. – Acción de repetición.

Derecho Internacional Humanitario –Bloque de Constitucionalidad
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DERECHO DE  POLICÍA -DISPOSICIONES
GENERALES-

Art. 2- “A la policía compete la conservación del orden
público interno.
El orden público que protege la Policía resulta de
la prevención y la eliminación de las
perturbaciones, de la seguridad, tranquilidad,
de la salubridad y de la moralidad públicas”.

Así las cosas, la Policía es un servicio público a
cargo del Estado, encaminado a mantener y
garantizar el orden público interno de la
Nación, el libre ejercicio de las libertades
públicas y la convivencia pacífica de todos los
habitantes del territorio nacional.

• .

EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA
(Decreto 1355 de 1.970)

Art. 1º
“La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en

los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución
Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los
principios universales del derecho”, disposición ésta última que responde al alcance que brindaba
el artículo 16 de la Constitución de 1.886
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DERECHO DE  POLICÍA
-DISPOSICIONES GENERALES-

Art. 3º. “La libertad se define y garantiza en la
Constitución y en las convenciones y tratados
internacionales, y la regulación de su ejercicio
corresponde a la ley y a los reglamentos”.
De manera preferencial la POLICIA sé ocupa
de velar por la persona humana en su vida
honra y bienes (Art. 3.).

Art. 4º. “En ningún caso la policía podrá emplear
medios incompatibles con los principios
humanitarios”.
Art. 5º. “Las normas y los servicios de policía
son medios para prevenir la infracción
penal. ejercicio de la función punitiva del
Estado, la policía es auxiliar técnico”.
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OBJETO Y FINES DE LA POLICÍA

10

La esencia de la función de la policía se orienta a prevenir, garantizar y/o restituir el orden
público interno de la Nación, sustentada en el libre ejercicio de los derechos, garantías y
libertades de los ciudadanos.

POLICIA

Función

Profesión

Actividad

InstituciónServicio

Poder
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LA POLICÍA COMO PODER

En Colombia el poder de la policía lo ejercen las autoridades que tienen
origen representativo con arreglo a las competencias que en la
Constitución se indican:

1. EL CONGRESO:
Con fundamento en la función genérica que tiene de dictar la Leyes
(Art. 150 C.N.)

2. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
Artículo 189 Num. 11 “Ejercer la potestad reglamentaria mediante la
expedición de los decretos y resoluciones y ordenes necesarios, para la cumplida
ejecución de las leyes”.

11
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LA POLICÍA COMO PODER

3. LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES:
Les corresponde por medio de Ordenanzas, “Dictar normas de policía en todo aquello
que no sea materia de disposición legal” ( Art. 300 num. 8. C.N.)

4. LOS CONCEJOS MUNICIPALES:
“Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio

ecológico y cultural del municipio”. (art. 313 num. 9º. C.N.).

12
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LA POLICÍA COMO FUNCION / SERVICIO-
ACTIVIDAD

13

1.2. LA POLICÍA COMO FUNCION:
La función de la Policía es la actitud
permanente y concreta que ejercen ciertos
funcionarios llamados normalmente “De
Policía”, a fin de preservar las buenas
relaciones sociales de los individuos y
garantizar la observación de las normas
legales por parte de la comunidad -
preservar el orden público-.
La protección de las libertades y los
derechos que de ella se derivan. (Art. 2 y 9
D.1355/70).

La función estaría en cabeza de:

-El Presidente (art. 189 num. 3 y 4)
“Dirigir la fuerza pública…” y
“Conservar en todo el territorio el orden
público”
-Los Gobernadores (art. 303 C.P.).
- Los Alcaldes (art. 315 num. 2 C.P.).

2 LA POLICÍA COMO SERVICIO-
ACTIVIDAD:
La Policía es un servicio a cargo del Estado,
encaminado a mantener y garantizar el orden
público interno de la Nación, el libre
ejercicio de los derechos y libertades
públicas y la convivencia pacífica de todos los
habitantes del territorio Nacional.

El servicio de policía lo define el Código
Nacional (D.1355-70) en el artículo 34, así,
“La protección del orden público interno
corresponde a cuerpos de policía organizados
con sujeción a la ley y formados por funcionarios
de carrera, instruidos en escuelas especializadas
y sujetos a reglas propias de disciplina
Los cuerpos de policía son civiles por la
naturaleza de sus funciones”.
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LA POLICÍA COMO SERVICIO

CARACTERÍSTICAS:

PÚBLICO: *No persigue lucro o ganancia.
*No puede negarse a persona alguna.
*Los intereses públicos priman sobre los privados.
*Se gobierna por normas orgánicas de obligatorio

cumplimiento.
*No hay derecho de huelga.

PRIMARIO: *Satisface necesidades esenciales para el desarrollo de la
vida social.

OBLIGATORIO: *Necesario para la vida en sociedad, no concibe el
desarrollo comunitario sin servicio de policía.

DIRECTO: *Indelegable en su función y prestación. Es el Estado
únicamente quien puede y debe prestar directamente este
servicio.

INMEDIATO: *Su prestación es de carácter inmediato ante la
perturbación del orden público, inclusive de manera
preventiva.

INDECLINABLE: *No se puede rehusar, retardar, omitir, por ninguna
circunstancia.

14
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LA POLICÍA COMO INSTITUCIÓN

3. LA POLICÍA COMO CUERPO CIVIL DE FUNCIONARIOS ARMADOS

ART. 216 C.P. “La fuerza pública estará integrada en forma
exclusiva por las fuerzas militares y la policía nacional”.

ART. 218 C.P. La Policía Nacional “ Es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil,  cargo de la Nación…”

El carácter de Institución del Estado garante de las libertades y derechos
individuales se afirma con lo expresado en el artículo 219 de la Carta, al
señalar que los cuerpos de Policía no son deliberantes. La apoliticidad
institucional de la policía, se encuentra materializada en el Código Nacional
(D.1355-70), que en su Artículo 45 expresa: “los miembros de los cuerpos de
policía no pueden intervenir de ninguna manera en actividades políticas, ni
ejercer la función del sufragio....”

15
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LA POLICÍA COMO PROFESIÓN

ART. 218 C.P La Ley determinará su régimen de carrera,
prestacional y disciplinaria.

ART. 222 C.P. “ La Ley  determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y
social de los miembros de la fuerza pública. En las etapas de su
formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la
democracia y de los derechos Humanos”
La actividad policial como profesión es reconocida por el Código
Nacional de Policía (D.1355/70) en los siguientes Artículos:

ART. 41 “ En la provisión de un cargo dentro de la policía se tendrá  en cuenta
ante todo, la preparación académica y las capacidades del oficial, sub-
oficial o agente para cumplirlo con eficiencia”.

ART 42 “La carrera estrictamente policial se hará efectiva, en cuanto las
circunstancias, lo permitan, mediante el señalamiento de escalafones,
según las varias especificaciones del servicio”.

ART. 43 Dentro de tal especificación se organizará el servicio de vigilancia rural
con los medios de movilización más adecuados”.

4. LA POLICÍA JUDICIAL. Conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios
judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de delincuentes. (art. 310
C.P.P. Ley 600 de 2000 y 201 de la Ley 906 de 2004).

16
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MEDIOS DE POLICÍA

Definición. Son los elementos, acciones o diligencias idóneas y congruentes
con la misión institucional orientada a la consecución de sus fines.
 Estos medios se manifiestan a través de las personas investidas de

autoridad.
 Los medios no pueden ser discrecionales.
 Su única razón es la conservación del orden público.
 Art. 5 D. 1355/70 Las normas y los servicios de policía son medios

para prevenir la infracción penal.
Clasificación: JURÍDICOS: son los reservados

generalmente al legislador o al órgano
ejecutivo del poder público.
MATERIALES: son los otorgados a la
policía y suponen la intervención de la
fuerza física y las armas.

 Art. 4D/1355-70 En ningún caso la policía podrá emplear
medios incompatibles con los principios humanitarios.

18
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MEDIOS DE POLICIA

1. LOS REGLAMENTOS:
Son la manifestación de voluntad administrativa en forma de regla general escrita,
emitida por la autoridad que tenga poder reglamentario.
El decreto 1355/70 (Código Nacional de Policía) es el fundamento legal que se invoca
para expedir reglamentos de policía.
Ejemplos:
Art 7 Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en
lugar público, o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado.
Art.9 Cuando las disposiciones de las Asambleas Departamentales necesiten
alguna precisión para aplicarlas, los Gobernadores y alcaldes podrán dictar
reglamentos con ese sólo fin.
Art 13 Señala los principios que subordina el reglamento

19

CODIGO NACIONAL DE POLICÍA
DECRETO No. 1355 DE 1970

CODIGO NACIONAL DE POLICÍA
DECRETO No. 1355 DE 1970
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MEDIOS DE POLICÍA

2. PERMISOS:
Son medios de policía, de carácter individual e intransferible
fundamentados en reglamento previo que autoriza a una persona o
grupo, el ejercicio de una actividad, o la realización de una conducta.

Art.14 D 1355/70
Cuando la Ley o el reglamento de policía estatuya una prohibición de
carácter general y no obstante admita expresamente excepciones, la
actividad exceptuada solo podrá ejercerse mediante

PERMISO DE POLICÍA
- Se otorgará el permiso cuando se acredite que el ejercicio por parte
del solicitante de la actividad exceptuada no acarrea peligro alguno para
el orden público.
- El permiso de policía es una autorización especial que se otorga a
determinada persona natural o jurídica y por medio del cual se deja sin
efecto la prohibición general contenida en una regla de derecho.

20
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MEDIOS DE POLICÍA

ART 16 D. 1355/70 “El permiso debe ser escrito y motivado y
expresar con claridad las condiciones de
su caducidad.....”

ART. 17 D. 1355/70 “ La Ley o el reglamento señalaran el
funcionario que deba conceder un
permiso, el término de éste y las causa de
su revocación”

21
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MEDIOS DE POLICÍA

3. ORDENES DE POLICÍA: Son los mandatos dados por autoridad competente a
una persona o grupo individualizado de personas para
asegurarse el cumplimiento de las disposiciones de
policía y que deben ser observadas y obedecidas.

EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA, :
ART 19. “Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de
policía, las autoridades del ramo pueden dictar ordenes según la
competencia que se les atribuya”.
ART 20. “La orden debe fundarse en ley o reglamento”.
ART 21. “La orden debe ser clara y precisa y de posible
cumplimiento”
ART. 22 “ La orden debe impartirse a persona o grupo de
personas individualizado”
ART 23. “ La orden debe ser motivada y escrita, pero en caso de
urgencia puede ser verbal”
ART 24. “El que incumpla una orden podrá ser obligado por la
fuerza a cumplirla. La orden puede ser impugnada por la vía
jerárquica, sin perjuicio de su cumplimiento”.

22

Dispone
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MEDIOS DE POLICÍA

4. EMPLEO DE LA FUERZA:
Una característica fundamental del derecho (Norma Jurídica) es la coercibilidad.

El Código Nacional de Policía, en su Artículo 29 preceptúa:

“ Solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza
para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo….”

4.1 CONDICIONES PARA IMPLENTAR ESTE MEDIO:
1. Que sea para impedir la perturbación del orden público o para restablecerlo.
2. Que la fuerza sea utilizada como último recurso (Caso de extrema necesidad).
3. Que sea proporcional al motivo de policía.

23
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2 SISTEMAS DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS



25OFPLA – DIPON – 095

SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

HETERO-
COMPOSICION
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3 MODALIDADES DE
CONFLICTO
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4 CLASIFICACION
DE LAS
ACTUACIONES
POLICIVAS
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CLASIFICACIÓN DE LAS  ACTUACIONES
POLICIVAS
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•Amparo a la posesión o
mera tenencia.

(Art. 125 a 129, 131 C.N.P)
•Amparo al domicilio.

(Art. 72 a 77 C.N.P)
•Lanzamiento por
ocupación de hecho.

(Ley 57 1905 decreto
reglamentario 992 1930)

Régimen de
obras y
urbanismo

Establecimientos
de Comercio
(Ley 232/1995)

Ley 388 de 1997

Normas locales

Común (Ley 232/1995)

Hospedajes y  turismo
(Ley 300/96)
Lenocinio
(Ley 679/01)Especiales

Combustible
(Decreto 1521/98)

Juegos de azar
(Ley 643/01)

Restitución de bienes de uso publico y espacio publico
(Art. 132 C.N.P)
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OBJETO DE LOS PROCESOS CIVILES

PROCESOS
CIVILES

Encuentran su justificación por la necesidad de
los ciudadanos de obtener una pronta

salvaguarda de sus intereses

• Son afectados por el accionar de los
terceros que actúan de mala fè.

• Este comportamiento impone medidas
inmediatas que supone la intervención de

autoridades

Jurisdicción ordinaria
(mayores tiempos de respuesta)

Autoridades de Policía
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5 PRINCIPIOS  EN LA
ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA
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Es aquella que se surte ante
una autoridad administrativa
con el propósito de propiciar
en ella una decisión contenida
en un acto administrativo.

En su desarrollo se deben
brindar todas las garantías a
los involucrados para el
ejercicio de su derecho de
defensa y cabal respeto de
las garantías procesales que
prevé el art. 29 de la
Constitución Política.
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CELERIDAD DEBIDO
PROCESO

IGUALDADECONOMIA

EFICACIA

COORDINACIÓN

PUBLICIDAD

IMPARCIALIDAD

BUENA FE

MORALIDAD

RESPONSABILIDADTRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN
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6 PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DE POLICÍA
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POR RECUPERACIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO

POR INFRACCIONES
URBANÍSTICAS

VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO

Clasificación
Actuación administrativa  para
recuperación del espacio público
Sujeto responsable
Orden de policía
Vía gubernativa
Medidas aplicables

Que es el derecho urbanístico
Sujeto responsable
Orden de policía
Vía gubernativa
Medidas aplicable

Que es un establecimiento de
comercio
Procedimientos aplicables.
Sujeto responsable
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1. RECUPERACION DEL ESPACIO PÙBLICO

ESPACIO
PÚBLICO

DECRETO 1504 DE 1998
Artículo 2º.- El espacio público es
el conjunto de inmuebles públicos
y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados
destinados por naturaleza, usos o
afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que
transcienden los límites de los
intereses individuales de los
habitantes.
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BIENES: Es todo objeto útil
al hombre, se valora en
dinero y hace parte del
patrimonio de una persona,
como atributo de su
personalidad.

COSA: Es todo objeto que
ocupa un lugar en el espacio.
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CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

ESTADO

-Bienes fiscales
-Bienes de Uso Publico
-Bienes Parafiscales

PARTICULARES

Derechos reales. Los bienes privados o
de dominio particular son los inmuebles
debidamente delimitados,
funcionalmente independientes, de
propiedad y aprovechamiento exclusivo
de una persona o, los muebles, por su
característica, cantidad o calidad, etc.
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2. INFRACCIONES URBANISTICAS
2.1. EL DERECHO DE PROPIEDAD FRENTE A LAS NORMAS
DE URBANISMO
Si bien el derecho de propiedad sobre los inmuebles le
permite al titular de dicho derecho a usar, gozar y disponer
libremente de él (artículo 669 del Código Civil, en
concordancia con el articulo 58 de la Constitución Política),
resulta claro que cualquier actividad que se despliegue en
dichos predios, relacionadas con la construcción, modificación
estructural y cualquier otro acto de orden material que
supone intervención física del bien, y que altera su estructura,
hace necesario el gestionamiento de una licencia de
urbanismo.
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2.2. LICENCIA URBANISTICA

La licencia urbanística en los términos previstos en el
Decreto 564 de 2006 en el artículo 1º, “..es la autorización
previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal
distrital competente, para adelantar obras de urbanización,
parcelación, loteo o subdivisión de predios, de construcción,
ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación o
demolición de edificaciones y, para la intervención y ocupación del
espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento territorial, en los
instrumentos que la desarrollen o complementen y en las leyes y
demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional.”



41OFPLA – DIPON – 095OFPLA – DIPON – 088

Art. 515 Código de
Comercio

“Un conjunto de bienes
organizados por el empresario
para realizar los fines de la
empresa. Una misma persona
podrá tener varios
establecimientos de comercio y
a su vez, un solo
establecimiento de comercio
podrá pertenecer a varias
personas, y destinarse al
desarrollo de diversas
actividades comerciales”.

3.  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
3.1. DEFINICION
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cumplirse con las exigencias que
la Ley impone. Es decir, no se
requiere licencia o permiso de
funcionamiento pero si se
impone condiciones para la
apertura y correcto
funcionamiento del
establecimiento de comercio,
requisitos de tipo sustancial que
están relacionados con el tipo
de suelo, intensidad auditiva,
horario, ubicación y destinación;
autorización que es expedida
por la autoridad competente
para lo cual los interesados
deben solicitar la el concepto de
las entidades de planeación
municipal o quien haga sus
veces., para lo pertinente.

Con el propósito de garantizar la
calidad del servicio ofertado y si
bien, en los términos del artículo
84 de la Constitución Política y la
Ley 232 del 1995, se dispuso que
ninguna autoridad puede exigir
licencia o permiso de
funcionamiento para la apertura de
los establecimientos definidos en
el artículo 515, del C. Co. se hace
necesario diferenciar la licencia o
permiso con los requisitos de
funcionamiento pues pueden llevar
a confusión, puesto que el Decreto
2150 de 1995 pese a reafirmar la
imposibilidad de exigir licencia o
permiso en ningún caso implica
que su apertura pueda hacerse sin

5.2. MECANISMOS DE CONTROL
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c. cumplir con las normas vigentes en
materia de seguridad;
d. cancelar los derechos de autoridades
previstos en la Ley, si en el
establecimiento se ejecutan obran
musicales causantes de dichos pagos;
e. obtener y mantener vigente la matricula
mercantil,
f. cancelar los impuestos de uso.

El control policivo para la
verificación de los requisitos que se
deben cumplir para el
funcionamiento de los
establecimientos de comercio y que
señala el articulo 47 del decreto
2150 de 1995 y el articulo 2 de la
ley 232 del mismo año, exigen lo
siguiente:
a. cumplir con todas las normas
referentes al uso del suelo,
intensidad auditiva, horario,
ubicación y destinación expedidos
por la entidad competente del
municipio.
b. cumplir con las condiciones
sanitarias y ambientales, según el
caso, descritos por la ley;

5.2. MECANISMOS DE CONTROL
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