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1. Resumen. 

 

El presente proyecto de investigación, versará sobre la autonomía de la autoridad 

de policía, en los juicios civiles de policía, sí dicha autonomía se ve y en qué grado 

limitada por el artículo 131 del Decreto 1355 de 1970.  

El proyecto de investigación, una vez se haya establecido si existe una limitación a 

la autonomía de la autoridad de policía en los juicios civiles de policía, buscar a 

través de una comparación legislativa, para encontrar una vía jurídica que conjure 

dicha limitación. 

Se valida la presente investigación, en la medida en que no se ha realizado 

ninguna reflexión jurídica, hasta el momento conocida, conforme a las fuentes 

consultadas, empleando una metodología analítica, comparativa y reflexiva. 

 

2. Tema de Investigación. 
 

La autonomía en la autoridad de policía limitada en relación al decreto 1355 de 

1970 del Código Nacional de Policía, Articulo 131 

 

3. Planteamiento del Problema. 
 

Jurisprudencialmente se ha reconocido que las autoridades de policía gozan de la 

independencia y autonomía de los jueces, en los juicios civiles de policía, dicha 

autonomía en los jueces permite que de acuerdo al artículo 226 y 229 del Código 

General del Proceso, nombren en los procesos de su conocimiento un (1) perito si 
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lo consideran necesario o de excluir dicho dictamen pericial, si así lo considera 

necesario. 

De acuerdo a lo anterior se pretende establecer  en qué medida el decreto 1355 

de 1970 del Código Nacional de Policía, en su artículo 131, limita la autonomía de 

las autoridades de policía, en los juicios civiles de policía, al señalar 

taxativamente, que en éstos juicios civiles, cuyo fundamentos encuentra en el 

artículo 125. Ibídem, se debe practicar una inspección ocular con intervención de 

peritos (más de uno). 

 

4. Objetivos. 

4.1 Objetivo General 

Analizar las funciones judiciales que cumplen los inspectores de policía en 

comparación a las que cumplen los Jueces de la República 

4.2 Objetivo Especifico  

4.2.1. Determinar en qué medida el Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de 

Policía, en su artículo 131, limita la facultad discrecional de las autoridades de 

policía, en los juicios civiles de policía. 

4.2.2. Evidenciada la limitación de la facultad discrecional, identificar las 

alternativas jurídicas para evitarla. 

5. Justificación. 
 

La presente investigación cobra relevancia, ya que en primera instancia el tema en 

cuestión, hasta la fecha verificado, no se ha discutido a nivel jurisprudencial, 

doctrinal o en algún otro campo investigativo jurídico, ello representa un vacío que 

de ser desarrollado, permitiría una mayor comprensión sobre la autonomía de las 

autoridades de policía, en los juicios  civiles de policía, con fines a mejorar el 

acceso a la justicia policiva. 

Además en el caso de visualizarse una vía jurídica que permita a la autoridad de 

policía no verse limitada en su autonomía (objetivo de la presente investigación), 

permitiría fallar los procesos sin la necesidad de la intervención de peritos, cuando 

ello no lo amerite o que en caso de la necesidad de un dictamen pericial se pueda 

acudir a uno (1) sólo de estos y con ello podría agilizarse, el trámite de los juicios 

civiles de policía. 
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Finalmente la no necesidad de peritos o de la presencia de sólo uno de ellos 

permitirá una menor carga económica para quien acude a dichos juicios, en 

cuanto al pago de los honorarios. 

6. Estado de la Cuestión 
 

Dentro de las competencias atribuidas a la policía, se encuentra su intervención en 

los asuntos que atañen al orden público, cómo se señala en el artículo 1 del 

decreto 1355 de 1970, “La policía está instituida para proteger a los habitantes del 

territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta 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.” (Código Nacional de Policía, 1995) 

Además en el artículo 2 de dicho decreto se señala  que “a la policía compete la 

conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía 

resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la 

tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas. A la policía no le corresponde 

remover la causa de la perturbación.”1 Y que  a su vez “las autoridades de policía 

son competentes para tomar las medidas tendientes a mantener las condiciones 

normales para la convivencia (Corte Constitucional, Sala Quinta, T-179/96, 1996), 

por ello en dicha competencia, le es permitido a la policía limitar los derechos de 

propiedad en los juicios civiles de policía y con fundamento en el artículo 125 del 

Código Nacional de Policía, el cual señala que “la policía solo puede intervenir 

para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien 

tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para 

restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo 

la perturbación.” (Código Nacional de Policía, 1995) y que tiene como finalidad 

“(…)otorgar protección provisional tanto a bienes inmuebles rurales como urbanos, 

de forma que se resuelvan  transitoriamente los conflictos surgidos entre 

particulares, hasta tanto la justicia ordinaria decida de fondo sobre los derechos en 

conflicto.”(Corte Constitucional, Sala Plena, C-241/10, 2010). 

Se ha de señalar que la autoridad de policía tiene como función “propender por la 

preservación y restablecimiento de la posesión frente a actos perturbatorios que la 

alteren y con el fin de brindar protección al poseedor  o tenedor de un bien.” (Corte 

Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-201/10, 2010) 

Se ha hecho necesario proteger el derecho a la posesión, dada su relevancia 

jurídica en nuestra sociedad, ya que “la posesión es la exteriorización de la 

                                                           
1
 Ibíd. 
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propiedad; proteger la posesión es proteger la propiedad”. (Iheríng, s.f., Citado en 

Torres, G, 1995, pág. 346) y en ese sentido se han instituido para ello, los 

llamados juicios civiles de policía, que son aquellos dónde se toman decisiones 

“(…) a la manera del juez y bajo reglas casi semejantes, toma determinaciones 

sobre statu quo ante o impone órdenes de hacer o de no hacer a efecto de que la 

posición o la mera tenencia de los bienes no se interrumpa o fastidie”2, fastidio 

que se habrá de entender de acuerdo al artículo 61 del Código Departamental de 

Policía de Nariño cómo “la molestia o embarazo que, sin legítimo derecho, 

obstaculiza, la libre detentación de la posesión, la simple tenencia o el ejercicio de 

un derecho real. Se entiende por posesión la tenencia material de una cosa 

determinada con ánimo de señor y dueño” (Cogido Departamental de Policía de 

Nariño, 1995., Citado en Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, T-302/11, 

2011) 

Es de relevancia anotar que en los juicios civiles de policía el artículo 131 del 

Código Nacional de Policía establece “Cuando se trate de diligencias tendientes a 

verificar el estado y la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se 

practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá 

dentro de tal inspección a los declarantes que presenten el querellante y el 

querellado.” (Código Nacional de Policía, 1995), norma ésta que hace parte de las 

formas propias de los juicios civiles de policía, formas que constituyen un derecho 

fundamental protegido por el artículo 29 de la Carta Política y que al respecto se 

ha dicho “el artículo 29 de la Carta, por expresa voluntad del Constituyente 

plasmada en su mismo texto, es de obligatoria e ineludible observancia en toda 

clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas” (Corte Constitucional, 

Sala Plena, C-007/93, 1993. , Citado en Corte Constitucional, Sala Quinta de 

Revisión, T-043/96, 1996) 

Para garantizar el debido proceso el mismo debe ser direccionado y fallado por la 

autoridad competente ya que “se concluye con facilidad que en el campo de la 

administración de justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente 

puede hacerlo revestido de jurisdicción y competencia” (Corte Constitucional, Sala 

Plena, C-543/1992., Citado en Corte Constitucional, s.s., C-417/93, 1993). 

Autoridad que a su vez dentro del debido proceso, le  “implica el respeto por una 

serie de garantías o materiales y procesales que deben ser acatadas tanto por 

autoridades judiciales como por las autoridades administrativas y que se derivan 

directamente de los artículos 29 y 228 de la Constitución.” (Corte Constitucional, 

Sala Tercera de Revisión, T-302/11, 2011). 

Los procesos civiles de policía son “un caso particular en el que las autoridades 

administrativas cumplen funciones judiciales, ateniéndose  una legislación especial 

                                                           
2
 Ibíd.  
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y en el que la sentencia que se profiere hace tránsito a cosa juzgada formal” 

(Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-201/10, 2010), en dichos 

procesos la autoridad de policía “goza, en proporción adecuada a su 

responsabilidad, de una razonable margen de interpretación del Derecho aplicable 

y de apreciación sobre los hechos que, con base en él, están sujetos a fallo.” 

(Corte Constitucional, Sala Quinta, T-179/96, 1996); además de ello, el 

incumplimiento a la legislación de policía aplicable, daría lugar a lo que se 

denomina defecto procedimental que ocurre cuando “la autoridad de policía, actúa 

completamente ajeno al procedimiento establecido, es decir, se desvía 

ostensiblemente de sus deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”, 

con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las 

partes”(Corte Constitucional, S.S., T-774/2004., Citado en Tribunal Contencioso 

Administrativo del Cauca, Expediente No 19001-33-31-006-2013-00077-01, 2013) 

Dentro del procedimiento policivo que señala el artículo 131 del Código Nacional 

de Policía, se establece que cuando se adelanten procesos civiles de policía, que 

conozcan sobre perturbaciones a la posesión, se habrá de adelantar una diligencia 

de inspección ocular, con intervención de peritos, se habrá de entender cómo 

perito según Cabanellas cómo “un “especialista, conocedor, práctico o versado en 

una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber hecho determinados 

estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento o en una actividad 

cualquiera”3(Alfaro & Escobar & Quintanilla, 2011) 

Finalmente es importante señalar que el peritazgo de acuerdo al artículo 226 del 

Código General de Proceso “La prueba pericial es procedente para verificar 

hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, 

técnicos o artísticos” (Código General del Proceso, 2012) y a su vez, el artículo 

229 señala que “Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de 

amparado por pobre, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a 

instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e 

idoneidad.”4 

 

7.  Marco Teórico. 

 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo¸ Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2003. Definición de Perito. Además agrega 

que “La Academia agrega, para definir al perito judicial, al que interviene en el procedimiento civil, penal o 
de otra jurisdicción, como la persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, 
informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o 
experiencia”. 
4
 Ibíd. 
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1. Autonomía del Juez : Se entenderá de acuerdo al artículo 230 de la 

Constitución Política de 1991, “los jueces, en sus providencias, sólo están 

sometidos al imperio de la ley” (Constitución Política de Colombia de 1991, 

1994) 

2. Dictamen Pericial: Deben entenderse cómo “el acto mediante el cual el 

perito, respondiendo a cada uno de los puntos propuestos por las partes o 

en su defecto incluidos por el juez, este da cuenta de las operaciones 

realizadas y expone su opinión fundada acerca de las conclusiones que, a 

su juicio, cabe extraer de aquellas” (Palacio, L, s.f., Citado en Alfaro & 

Escobar & Quintanilla, 2011) 

3. Juicio Civil de Policía: Se entenderá cómo “un caso particular en el que 

las autoridades administrativas cumplen funciones judiciales, ateniéndose  

una legislación especial y en el que la sentencia que se profiere hace 

tránsito a cosa juzgada formal” (Corte Constitucional, Sala Octava de 

Revisión, T-201/10, 2010) 

4. Perito: Se considerarse cómo “un especialista, conocedor, práctico o 

versado en una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber 

hecho determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del 

conocimiento o en una actividad cualquiera”5(Alfaro & Escobar & 

Quintanilla, 2011) 

5. Perturbar: “Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el 

sosiego de algo o de alguien. “ (RAE) 

6. Policía: Es la institución que tiene por competencia lo señalado en el 

artículo 1 del Código Nacional de Policía, es decir, “La policía está instituida 

para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en 

los derechos que de ésta 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.” (Código Nacional de Policía, 1995)” 

7. Posesión: Se define a través del artículo 762 del Código Civil cómo “la 

posesión y la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o 

dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo 

o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es 

reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo” (Código Civil, 

1973)  

                                                           
5
 CABANELLAS, Guillermo¸ Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2003. Definición de Perito. Además agrega 

que “La Academia agrega, para definir al perito judicial, al que interviene en el procedimiento civil, penal o 
de otra jurisdicción, como la persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, 
informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o 
experiencia”. 
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8. Factibilidad.  

Es factible realizar la presente investigación, a pesar de qué sobre el tema se 

encuentran limitadas las fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, ya 

que el tema, hasta lo hoy verificado, no se ha abordado dentro de las discusiones 

jurídicas a profundidad. Sin embargo se tendrá cómo basamento la legislación 

vigente, la jurisprudencia, doctrina y demás escritos que a nivel nacional y/o 

internacional, permitan sustentar lo aquí planteado. Se tendrá cómo tiempo para la 

realización de la investigación los meses de Octubre a Noviembre del año 2015. 

9. Metodología y Técnicas de Recolección de Información. 

 

Investigación de carácter cualitativa, analítica, comparativa y reflexiva, sustentada 

en la legislación vigente, la jurisprudencia, la doctrina y demás escritos que tengan 

relevancia jurídica sobre el tema. La recolección de dicha información se hará 

mediante la sistematización de archivos y documentos presentes y recolectados a 

partir de bases jurídicas de información, bibliotecas públicas, Archivo General de 

la Nación, revistas jurídicas y demás artículos o sentencias que pueden tratar el 

tema. 

10. Cronograma. 

 

1. Del 1ro al 31 de Octubre de 2015: Búsqueda y recolección del material legal 

y jurisprudencial, que sustente la investigación. 

2. Del 1ro de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015: Búsqueda del material 

doctrinal y demás escritos jurídicos, que sustenten la investigación 

3. Del 1ro de Diciembre al 15 de Diciembre de 2015: Construcción del artículo 

final, evidencia y resultados de la investigación. 
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