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i{onorable Seflor Alcalde:

Confor¡ne a nuestras atr-ibuciones constirucionales f iegaies. en especiai' corno ases-ores de los

f.;;i;;;", de ia administr¿ción púbiica. damos respuesra a ia consulta eievada media¡te Nota

;7il;18 ;. febrero de ZOZO. .i i.i¡i¿" en este Deipacho ei 2i de febrero de 2020, en ia cual

solicita opinión iegal respecto á ia delegaciól de funció¡r emi'iido por el iec:eto al¡aldicio N"5

del 16 de diciembre de z0ts. si es i"gái-o r" es legal; y.si el aicaiaa puede aelegardicira-función'

Concretamenre, Iu 
"onsuitu 

huce ..t"i.n.iu 
"i 

decr;io álcaldicio No5 de 2020' donce ei aicalde de

Mironódelegósufunciér¡(desustancialprocesosancionarorio)enunfu¡cionario<ie

""*pii*i""* 
f" cual recayó- en ia Juez de ?az de Hata ?-|!ór"

Sobrelainterroganteplanteada,estaF:ocurad.r.ríaseve.i:.¡nosibiiita<iaceer¡itir-.:¡criteriode
fondo respecto ¿" lo .or,,l,iü¿-o, l; q;" de reaiiz¿rio' esie Despacho 

' l1c-ur-r!1-ía ' 
en una

valoración sobre la tugauar;f," oi techo materlallzado. (Deereto A}ealdicio.Ii"S del 16 de

enero de 20lg) el"..ut goru a*" iu por*"i¿r, ¿" legaiidad establecid.a en el a«ículo 46 de la Ley

38 de 200C, que instituye l";;; t'"*;ot **J"1 prtuci¡rio de presuación de legalidad de

los zcros admini§trativos. en uirtud de ia cual se estima o 
"iuo. 

qu. un acto ema¡ado de quien

ostenta la caiidad ¿" r.,,,"io,.",io p,i¡tico y alctaao en ejercicio ie sus iunciones, fue expedido con

;;;ñ;;il juridico. es.decii, cumplierco ias c-ondiciones formales ¡-, sustanciales necesarias

para que dicho acto sea va11d;;;;;á;' en:onc-es' iiegar a ser eficaz' o-oiigando la aplicación de

f;]ilü; r* 
"r".tor 

lrolyin".i¿o s§aadiaos o áecla¡ados con'a¡ios a ia constitución' a ia

iey o a ios reglarnentos generales pcl autcridad conpetente

En cuanto a ia apiicaciÓn ce este pdncipic" ia Sala Te¡cera de io Contencioso AdminisÚ¿tivo de

;-C;;; Srpremu d" Justicia "t 
S'e"te"ciu C" 12 de ncvienbre de 2CC8' señaló lo siguiente:

"Dentro det marco expiicaiivo dei negocio j':rídico que se ventiia' huelga

iadicar en cuanto at princlpio de legalidad de los actos administratlvos
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se refiere, ilamado así por la doctrina admi¡ist¡ativa' se asume que' todo

acto emanado de quieo ostenta ia calidad de f¿ruciooario y dictado en

ejercieio de sus airibucione§, tieue validez y eficacia jurídica hasta

ti¡rto autoridad conpetente no decla¡'e lo contrario; en consecuencla

es hasta ur. rno*u,tio que reviste de legalidad y ohliga los acto§

proferidos por autoridad co lpetenÉe para eX!o.'' (Lo resaltado es

nuestro)

De io anterior se colige, que mientras los actos administrauvcs no sean óeciarados contrarios a la

constitución y a ia ley por u"*a¿u¿ competente para elIo- deben ser considerados válidos y por

ranto, su apiicación es obligatoria.

En esta línea. de acuerdo con io est¿biecido en ei nuroeral 1 dei añículo 6 de 1a Ley 38 de 2000'

orgánica de la Procuradu¡ía de la Administ¡ación' esta eatidad está iiamada a servir de consejera

juiídica de los servidores púbilcos adminisuati vos que consulta¡en su parece respecto a

determinada inleloretaci ón cie la ley o el Proeedirniento que debe seguirse en un caso concreto.

el a

Siendoelloasí,conforrnealoestabiecidoenela¡ticuio2aeiaLe,l-38de2000,e.steDe§pacho
advierte que es un tema que escapa de nuestro -ámbito 

de eoerpetencia' toda-vez"que se

.*r,r,r Oll". 
""t,ru"lor". 

¿u *ta-Éroo"ordu.í"0 las filnclones jurisdiceionales, legislativas'

y, en generaXo las competencias especiales que t9ng1u o-tros onganisrnos oficiales' En vinud de

i.l .ri-"*. !rr" pro"uru¿o"á-.! ve ienposibliitudu d" duo resp$esta a su coDsultr en los

térrninos solicitados.

No obstante lo anterior. en aras de brincar rura orientación general. si':: adeianta¡ criterio sobre el

pa-rticular, nos permitimos f,u"a' uig** refiexiones en to-mo a ia igura dei juez de paz y el

funcionario de curnPlimiento'

En primer luga:. debenos reco:ca: que e: 'luez " 
t-" rasófü 

:1 :.ci:?t?t^1t'",ft""'ol
;;,.i;;i";;;;r;;;; 1o precept"raáo er sus artículos i9 v 2e ce :a Le! ! Ó oe I / oÚ Jt

2016 *que instituye la lust¡c¡i éámunítaria de Pazy tiicta árres disposiciones sobre Mediación

l"ir"iiii"i¡ii clmuniuria,i;Jonde el Juez de paz, es nombrado por';n período de diez años.

Coa la nuevajurisdicción especiai ce j usticia- con'runita:ia de paz' se b'::sca a r¡avés de i" 
"t1:::^',":

i""i", -Zi"JJ.-"lremos de .i,i*"iá, ¿" cont'lictos, faciiitar ei rna-ne.lo efecrivo de las contoversias

;;;i-"1; , i- convivencia pacíflica' a fi:r ¿' g?sarÍ:\zzr et acceso a iajusiicia'

Enesesentido,eljuezdePaz.rieneunascolnpe¡enciasdefriridasellaLey.',6de2016"
co cretamenre, en sus artícuiJ'Zi-. i"orn;"ro. cárreccionaies); an,culo 30 (causas,civiles y

vecinales); y otras at.ib,r"ior". esái"iiau. 
"r. 

el a¡uculo 3i dei reíerido cuerpo legai. tales como:

i;;;;iá. ü Estado {e;.;;"-"* er cumpiimienro de_ia constitución v 1as leves; impulsar el

uso de los métodos rft"*or u roi""ión de confiictos; adrainista¡ ia Casa de Paz; propiciar un
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arrbiente iaboral colaborativo; y dirimir controversias' Aunado a que ei juez de Paz' resuelve

""r¡i"* "."" 
panes o resuelvé ia pretensión de una parte frente a 1a otra'

Por otro lado, la LeY 16 de 17 de junio de 20i 6, iista los asuntos que son competencias dei alcalde

eo su artÍculo 49, cuyos procesos se originan por infraccioues a las normativas de Policía, gg

EncuantoalafiguradelFuncioea¡iodeC.;rinpli:niento'debenrosdestaca¡queenlosdistritos
integrados por nueve "ot.g';1tná' 

o rnás' ál alcalde podni delegar a ¡¡n funcionario de

cunrplirniento, mediaute ¿t"*i", l" función de sustáociar ios procesos sar¡cionatorios'

Tarnbién podrá establecer esta filura en distritos con nneno§ corregirnientos'

Cabeindicar'queparahacerladelegacióndedic.hofuncionaiic'eialcaidedeberátomaren
cuenta los c¡irerios a"rrrri¿or 

-lrlia 
i"v. ¿.i*ir*o, derermina¡á ei proceso correspondiente

frente ¿ l¿ otra Y la

rneCiante un decreto alcaldicio'

Atentamente.

imposición de sanciones que colrespondan a cada caso.

De acuerdo con ia Real Academia ESpañola ei te¡mino sustanci¡r que se indica en párraf,o

anteriores, signifrca "Trarnitail¡a asuriio o un¡uicio hasta que quede risuelto.en una sentencia"'

En otras paiabras' el aical¿e lÁit¿'Itf"g"t] "' -u", 
f*"iot'*io oe cuinplimiento mediante

decreto, la función A" .r.t"rr"á"iOn o tráitaciOn de_uu oroeeso hasta que quede resuelto'

El tercer pámafodel arxículo;i;" i" r"v-:o de lC16 dispcne; que culminada 1a susta¡ciación

del oroceso" eI funcionario ¿. ..*rli*il.ro ¡edactará ia ¡esciución Íiotivada' eu ia cuai se

derenninará Ia infracción i"t;;üi;;;;ióa' el rronto de ia inulta que se coresPonda con la

norma infringid a. Sin embarli,'f iZ iiii'iu. seráfirmada por el a'lcstde' (El resaltaclo es

nues!ro)

Lueeodelexamennormativc.podemosconcluirqueiosasuniosatendidosporeijuezdepirz
com-unitario. dentro de su.¡uriiic-cón especial, se zfi entre parlicwlares o por el ejercicio de una

o¡etensión de una partefrentl)-ia wi;\a c,¡¿t esdiiererte de ios Drocesos que atiende el alcalde

t un funcionario a. cumpti*i"it". ;;.-i#;;;ion"s a las normativl de poiicía, cuvo trámite no

se da entre Partes'

Poriotanto,estimamosqueiasfuncior:es'coi-npetenciasytiámi:esquerealtizae\JuezdePaz'se
enmarcan dearro de unu .:*iiiüiá*i-..p."iut" ouya. irenar¿iertá efectiva para resolver ios

conflicros enffe paftes ,or., lo.-izaá", aiternos a solución de confliotos; distinto de la figura de

un fi¡ncionario ae "r*ptimi*i-o 
; ;üd; rina firnción por deregación del alcalde para

;;;;;;;;;*sos sancionatoriot' ót'vo trámite no se da enre pa-rtes'

I
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