
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Honorables Señores Diputados: 
 

La relación entre el policía y el Estado es muy similar a la del militar con el Estado, 
porque ambos servicios comparten elementos en común. La jerarquía, la obediencia, la 
disciplina, el régimen de vida, son muy parecidos en ambos instituciones. Y en ambos 
regímenes la característica es la autoridad, apoyada en las armas. 
 

Una policía no puede estar sometida al mismo régimen del resto de los servidores 
públicos, tal y como sucede con los miembros de las fuerzas armadas. Éstos están excluidos 
del control de la jurisdicción subalterna, en sus relaciones jerárquicas. Lo mismo debe 
acontecer con la policía. El agente está sometido a un régimen que no puede estar expuesto 
a ser revisado en una jurisdicción que ha sido diseñada para atender cuestiones 
eminentemente administrativas, como es la Jurisdicción de lo Contencioso- administrativo, 
que, justamente por ello, está inhabilitada para el conocimiento de temas relativos a las 
fuerzas armadas, como es el tema del mando policial. 
 

De la naturaleza del mando policial se deriva la naturaleza de las relaciones de 
trabajo de la policía, muy diferentes a las del resto de los funcionarios públicos. Éstos se 
desenvuelven en ambientes en los que el riesgo no pasa de las tentaciones generadas por el 
uso de los recursos del Estado. En cambio, la policía está expuesta permanentemente a 
circunstancias de riesgo, en las que la vida y la integridad física de las personas y la suya 
propia está en peligro. En estas circunstancias, la frontera entre lo lícito y lo ilícito se torna 
muy difusa, cuya delimitación se aprecia con criterios no administrativos, sino de 
competencia de otros niveles, el mando policial, sujeto al ámbito penal o constitucional. 

 
El régimen vigente hasta la fecha, ha provocado la indisciplina y, con ello, se ha 

deteriorado el mando sensiblemente, porque los superiores pierden autoridad cuando sus 
decisiones son juzgadas con criterios totalmente ajenas al régimen jurídico policial. 

 
Para evitar las arbitrariedades en el ejercicio del mando, en la Ley de Policía 

Nacional se crea la instancia del Consejo Disciplinario en el que se sustanciarán los 
trámites de despido que procedan, cumpliendo las garantías del debido proceso y 
sometiéndose a reglas de especial rigurosidad en el cumplimiento de los plazos. 

 
Por lo anterior, es impostergable la decisión de excluir, como sucede con las fuerzas 

armadas, de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las decisiones que en el 
ejercicio del mando, especialmente en materia laboral se adopten bajo el régimen policial. 
Con ello, no se excluyen totalmente de la jurisdicción nacional, porque está previsto que en 
estos casos sea la Justicia Constitucional la que revise, desde la perspectiva constitucional, 
si el acto emitido en materia de personal es, adjetiva o sustantivamente, violatorio o no de 
la Constitución de la República, a efecto de obtener, en primer lugar, pronta respuesta, y, en 
segundo lugar, la sujeción al ordenamiento jurídico de este tipo de decisiones. 
 

 
EL CONGRESO NACIONAL 

DECRETO No. 
 

CONSIDERANDO: Que la policía es una institución formada por un cuerpo armado, 
distribuido en una estructura jerárquica sujeta al mando superior, bajo 
reglas de disciplina, obediencia y lealtad. 

 
CONSIDERANDO: Que las relaciones de empleo entre el servidor que actúa como 

policía, por un lado, y el Estado, por otro, deben regularse atendiendo 
sus situaciones jurídicas en función de las características propias de 
la institución policial. 

 



CONSIDERANDO: Que la naturaleza de la función que ejerce el policía requiere de una 
normativa que regule de modo especial las consecuencias de las 
decisiones relativas al ejercicio de la potestad disciplinaria. 

 
CONSIDERANDO: Que con la modernización de la policía se protegen, se promueven, se 

defienden y de fortalecen los derechos de los miembros del servicio 
policial. 

 
CONSIDERANDO: Que es necesario establecer inequívocamente la jurisdicción 

competente para conocer de las decisiones que emita la Autoridad 
Nominadora de la Policía en materia policial. 

 
POR TANTO, en uso de las facultades que le otorga la Constitución y las leyes, 
 
 

DECRETA: 
 
Lo siguiente, 
 

ARTÍCULO 1.- Reformar el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-   
Administrativo,  agregando un inciso c), el cual se leerá así: 

 
ARTÍCULO 4.- No corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso- administrativo: 

a) …; 
b) …; y, 
c) Las cuestiones que se susciten del ejercicio del mando en la policía, incluso el 

ejercicio de la potestad disciplinaria en el servicio policial. Si de estas decisiones se 
provocaren daños a terceros, la determinación de las indemnizaciones sí será 
competencia de esta jurisdicción.” 

 
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia veinte días después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 


