
PREGUNTA A UN
EXPERTO
SOBRE UN RECURSO
DE REPOSICIÓN
En la inspección de policía in-
terpusieron un recurso de re-
posición, a una decisión de re-
chazo de querella y lo funda-
mentaban con el artículo 74 y 
subsiguientes, del CPACA. ¿Es 
legal dicho fundamento?
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Respuesta: 

El artículo 4 de la Ley 1801 de 2016, hace alusión a la autonomía del Código. Las disposiciones 
de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo no se aplicarán al acto de Policía, ni a los procedimientos de Policía, que por su misma 
naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligen-
te, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y 
el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011. 

Por su parte, las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la deci-
sión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aque-
llas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.

Ahora bien, es importante recordar que el proceso verbal abreviado es netamente oral, siendo 
importante que todo se lleve a cabo dentro de la audiencia, lo que significa, que no se reciben 
recursos por fuera de la misma.

La primera norma de reenvío es la Ley 1437 de 2011. Pero en materia de juicios de policía que 
son civiles, la norma de reenvío sería la Ley 1564 de 2012.

FUENTE:  "El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012, Código Gene-
ral del Proceso y la casuística y respuesta fue tomada del “Manual Pregúnteles a l@S Expert@S sobre Asuntos de Inspección de Policía”, creado 
por la Fundación Liborio Mejía con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID"


