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RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como objetivo determinar el alcance de las 

restricciones en el uso del bigote y el corte de cabello de los miembros de la policía 

nacional frente a los derechos fundamentales consagrados en la constitución de 1991, es 

una investigación de tipo socio jurídico, ya que otorga primacía a la sistematización de 

los conceptos de carácter jurídico. Se toma una población de 1890 miembros de la 

institución de sexo masculino, entre los siguientes grados: oficiales (subteniente y 

teniente), nivel ejecutivo (patrullero, subintendente, intendente, intendente jefe) y 

auxiliares, adscritos a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, se aplica un 

instrumento de recolección de información tipo encuesta a una muestra de 53 

uniformados. 

Los resultados muestran algunas inconformidades de los uniformados con las 

restricciones actuales al uso del bigote y al corte de cabello, normas que presentan algunas 

diferencias con sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 

de las cuales se analizan algunas en este documento. 

También se estudian algunos aspectos esenciales de los derechos fundamentales 

consagrados en la constitución de 1991 así como su relación con la concepción de 

dignidad humana. 

Palabras clave: derechos fundamentales, dignidad humana, libre desarrollo de la 

personalidad, igualdad, policía nacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de seguridad pública que 

en conjunto con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) componen lo 

que se denomina como la Fuerza Pública de Colombia. El presidente de la República es 

el comandante supremo de la institución y ejerce su autoridad mediante el Ministro de 

Defensa y el Director General de la Policía Nacional (Federación Iberoamericana de 

Ombudsman , s.f.). Esta institución está adscrita al Ministerio de Defensa desde 1953 

(Congreso de la República de Colombia, 1993). 

Actualmente la Policía Nacional está integrada por 178.000 uniformados 

aproximadamente (Policía Nacional de Colombia, 2018). Tiene su sede principal en el 

Centro Administrativo Nacional (CAN) (Revista Semana, 2015), en la localidad bogotana 

de Teusaquillo. 

Generalmente en todos los países del mundo la fuerza pública se rige por normas 

que dictan las obligaciones de sus miembros en cuanto a su apariencia personal, más 

específicamente, la forma como deben llevar el cabello y el bigote, el primero debe ir en 

la gran mayoría de los casos corto, mientras que el bigote usualmente se le permite llevar 

a miembros de alto rango. 

En Colombia la fuerza pública mantiene este estándar militar aplicado en todo el 

mundo, inicialmente en la Resolución 2495 emitida el 25 de agosto de 1997 se establecía 

el corte de cabello militar y que únicamente a los oficiales desde el grado de Capitán, los 

Suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de Sargento Segundo o Intendente 

respectivamente podían usar el bigote. Después que el citado reglamento (Res. 2495 de 

1997) se modificó debido a distintas resoluciones, se expidió un nuevo Reglamento de 
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Uniformes, Insignias, Condecoraciones y Distintivos para el personal de la Policía 

Nacional a través de la Resolución número 3372 del 26 de octubre de 2009, el cual sobre 

el uso del bigote y el tipo de corte de cabello que deben llevar los miembros de la 

institución, expresa prácticamente lo mismo que el anterior: 

En el artículo 7, dentro de las obligaciones del personal de la Policía Nacional 

durante el uso del uniforme, se encuentra que “El personal masculino uniformado 

permanecerá en todo momento bien afeitado; las patillas no pueden sobrepasar 1 

centímetro por debajo de la comisura del ojo; debe mantener el cabello corto y 

desvanecido” (Policía Nacional, 2009). 

Además de lo anterior, el Parágrafo 1 del mismo artículo dice que “Únicamente 

podrán usar bigote los oficiales a partir del grado de Capitán, personal del nivel ejecutivo 

y los suboficiales a partir de Intendentes o Sargento Segundo, respectivamente. Este debe 

ser desvanecido y no puede sobrepasar la comisura de la boca” (Policía Nacional, 2009).  

En el caso de las mujeres de la Policía Nacional, aunque dentro se las obligaciones 

está contemplado que “El personal femenino uniformado usará en todo momento el 

cabello recogido en forma de moño o lo llevará corto sin que sobresalga del contorno de 

la cara” (Policía Nacional, 2009), en ningún caso se obliga a las mujeres a cortarse el 

cabello. 

Aunque el corte militar y las restricciones del uso de bigote son normas de 

presentación emitidas en los estrictos reglamentos de la Policía Nacional a los que sus 

miembros se someten al momento de ingresar a institución, existen antecedentes de 

manifestaciones de los integrantes de esta fuerza pública que argumentan que tales 

normas violan algunos de sus derechos fundamentales emitidos en la constitución, hasta 

tal punto que este debate ha llegado a los estrados judiciales, como es el caso de Henry 
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Castillo Casas, pensionado de la institución, quien demandó a la Policía nacional por 

considerar “que durante el tiempo como efectivo le habían violado su derecho al libre 

desarrollo de la personalidad” (Muñoz, 2014); el cual se enuncia en el Artículo 16 de la 

constitución de esta forma: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico” (República de Colombia, 1991), puesto que de manera arbitraria se le 

limitó el uso del bigote. 

Producto de esta demanda, en 2014 “la Sección Primera del Consejo de Estado 

declaró nula la norma expedida por la Dirección de la Policía Nacional en el año 1997 en 

el que se limitaba el uso del bigote para los uniformados que ocuparan cierto rangos y 

cargos dentro de la Institución” (Redacción Judicial El Espectador, 2014). 

En el debate jurídico, el tribunal de lo contencioso administrativo consideró que 

dicha norma violaba el derecho de igualdad de los miembros de la Policía Nacional, el 

cual dice que  “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (República de Colombia, 1991); 

uno de los principales aportes de la sentencia precisa que “Las personas son iguales ante 

la ley y deben recibir el mismo trato por parte de las autoridades, aunque en ocasiones es 

posible que reciban un trato desigual, siempre que éste no esté fundado en la arbitrariedad, 

o esté justificado objetiva y suficientemente en el cumplimiento o desarrollo de un 

principio, valor o fin constitucional” (Redacción Judicial El Espectador, 2014).  

El análisis de la situación anterior presenta una disparidad entre el derecho que 

considera el demandante que fue violado, el cual menciona que fue el del “libre desarrollo 
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de la personalidad”, mientras que el fallo se refiere al derecho a la igualdad, pero al final 

el debate gira en torno a los derechos fundamentales consagrados en la constitución 

política de Colombia. 

Aparte del debate jurídico, algunas personas expresan que medidas como 

prohibirle a alguien que se deje crecer el cabello o el bigote es ir en contra de la naturaleza 

o inclusive trasgrede la dignidad humana, por lo que el alcance normativo de este 

concepto es susceptible de análisis. 

Algunos sondeos iniciales que en parte motivaron emprender este estudio es el 

inconformismo de miembros de la policía nacional con la obligación de mantener el 

cabello corto y la persuasión al interior de la institución de que sus miembros de bajo 

rango sigan sin usar bigote (aun a pesar del fallo que lo permitió), pero muchos a su vez 

prefieren no tomar acciones por miedo a que se les genere mal ambiente laboral, 

represarías de sus superiores e inclusive ser apartados del servicio. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar una revisión de la 

normatividad implicada en el debate jurídico en torno a la obligación de los miembros de 

la policía nacional mantener el cabello cortó y la restricción (que persiste) del uso del 

bigote, para poder determinar hasta qué punto se vulneran los derechos fundamentales, 

además se desea conocer la opinión de algunos integrantes de la institución para apoyar 

la investigación. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los límites constitucionales respecto a las restricciones en el uso del 

cabello corto y el bigote de los miembros de la policía nacional? 
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1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo se infringen los derechos fundamentales con las normas que limitan el uso 

del bigote y obligan a mantener el cabello corto a los miembros de la policía nacional? 

¿Cómo es el análisis de los antecedentes y sentencias emitidas en contra de las 

normas que limitan el uso del bigote y obligan a mantener el cabello corto a los miembros 

de la policía nacional? 

¿Cuáles son las posiciones de algunos miembros de la Policía Nacional adscritos 

a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, respecto a las normas que los 

obligan a mantener el cabello corto y limitan el uso del bigote? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Determinar el alcance de las restricciones en el uso del bigote y el corte de cabello 

de los miembros de la policía nacional frente a los derechos fundamentales consagrados 

en la constitución de 1991. 

 

2.2 Específicos 

 Explicar cómo se infringen los derechos fundamentales con las normas que 

limitan el uso del bigote y obligan a mantener el cabello corto a los miembros de 

la policía nacional. 

 Analizar los antecedentes y sentencias emitidas en contra de las normas que 

limitan el uso del bigote y obligan a mantener el cabello corto a los miembros de 

la policía nacional. 

 Describir la posición de algunos miembros de la Policía Nacional adscritos a la 

Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, respecto a las normas que los 

obligan a mantener el cabello corto y limitan el uso del bigote. 

 

 

 

 

 



14 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente es una investigación monográfica de tipo socio jurídica, ya que otorga 

primacía a la sistematización de los conceptos de carácter jurídico. 

3.2 Tipo de Estudio 

Esta es una investigación de tipo socio jurídico, además de la revisión 

bibliográfica, de antecedentes, leyes, resoluciones y sentencias, sobre el tema, se tendrán 

en cuenta la posición de algunos miembros de la policía nacional sobre la restricción en 

el corte de cabello y uso del bigote. 

3.3 Método de Investigación 

El método de investigación es el inductivo, ya que se elaboran conclusiones a 

partir del análisis de información suministrada por la población, confrontada con la 

normatividad jurídica sobre el tema. 

Además para analizar las sentencias y pronunciamientos de las cortes sobre el 

tema, se aplicará el método hermenéutico, ya que se encamina a descubrir o hallar 

contradicciones, deficiencias, omisiones entre las normas vigentes sobre el tema o el 

sistema jurídico. Se realiza el análisis a partir de la vía inductiva. 

3.4 Población 

Para el desarrollo del tercer objetivo el cual es “Describir la posición de algunos 

miembros de la Policía Nacional adscritos a la Policía Metropolitana San Jerónimo de 

Montería, respecto a las normas que los obligan a mantener el cabello corto y limitan el 

uso del bigote.”, se tomará una población de 1890 miembros de sexo masculino, entre los 

siguientes grados: oficiales (subteniente y teniente), nivel ejecutivo (patrullero, 

subintendente, intendente, intendente jefe) y auxiliares, (tomado de respuesta a Derecho 
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de Petición Impetrado a Policía Metropolitana de Montería, bajo radicado E-2017-

005659-MEMOT) (Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, 2018), para 

contrastar la realidad con la anulación del aparte de la Resolución 2495 del 25de agosto 

de 1997 que prohibía a los policías de menor rango usar bigote. 

3.5 Muestra 

Según Tamayo (1997), la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico”, en este caso se lleva a cabo un 

muestreo aleatorio simple.  

Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios 

aspectos, relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel 

de confianza y la varianza poblacional (Torres, Paz, & Salazar, s.f.). 

Según Torres, Paz & Salazar (s.f.), el cálculo del tamaño de la muestra conociendo 

el tamaño de la población se puede llevar a cabo utilizando la siguiente formula 

estadística: 

n = N.Z².P.Q / &² (N-1) + Z².P.Q 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra    

N = Población    1890 

P = Probabilidad de éxito  0,9 

Q = Probabilidad de fracaso  0,1 

& = Error    0.08 
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Z = Grado de confianza  1,96 

De esta forma se tiene que: 

 n = 1890 x 1,962 x 0,9 x 0,1 / 0,082 x (1890 - 1) + 1,962 x 0,9 x 0,1 

n = 53 

La muestra significativa es de 53 miembros de la Policía Nacional adscritos a la Policía 

Metropolitana de Montería, en los rangos de Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y 

Agentes 

3.5 Fuentes 

5.5.1. Primarias: se analizará la normatividad jurídica (leyes, sentencias, 

resoluciones) colombiana sobre el tema de derechos fundamentales, así como la 

normatividad interna de la Policía Nacional. 

5.5.2. Secundarias: textos especializados e investigaciones sobre el tema, así como 

también los datos de encuestas realizadas a algunos miembros de la Policía Nacional 

pertenecientes al departamento de policía de Córdoba. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se utilizarán la revisión de la Normatividad jurídica colombiana sobre el tema derechos 

fundamentales y normatividad interna de la policía nacional, a través de la selección y 

análisis de la información pertinente, apoyados a través de herramientas de análisis como 

fichas bibliográficas. 

También se realizará la observación por encuesta (Anexo 1), recopilando datos a través 

de un cuestionario de preguntas encuesta, dirigido a miembros de la Policía Nacional 
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adscritos a la Policía Metropolitana de Montería, de sexo masculino, entre los siguientes 

rangos: Oficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Auxiliares. 

4. LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA RESTRICCIONES EN EL USO 

DEL BIGOTE Y EL CORTE DE CABELLO DE LOS MIEMBROS DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 

4.1 Derechos fundamentales y normas que limitan el uso del bigote y 

obligan a mantener el cabello corto, a los miembros de la policía nacional. 

4.1.1. Estructura orgánica de la policía nacional 

La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de seguridad pública que 

en conjunto con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) componen lo 

que se denomina como la Fuerza Pública de Colombia. El presidente de la República es 

el comandante supremo de la institución y ejerce su autoridad mediante el Ministro de 

Defensa y el Director General de la Policía Nacional (Federación Iberoamericana de 

Ombudsman , s.f.). Esta institución está adscrita al Ministerio de Defensa desde 1953 

(Congreso de la República de Colombia, 1993). 

La misión de la Policía Nacional es dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 

218 de la Constitución Política de Colombia, que estipula: 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo 

de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para 

el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz (Constitución Política de Colombia, 1991). 

La visión de la Policía Nacional es consolidarse en el 2022 como institución 

fundamental para la construcción de un país equitativo y en paz, garante y respetuoso de 
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los derechos humanos, afianzando la convivencia y seguridad a través del control del 

delito, la educación ciudadana, prevención, mediación y articulación institucional e 

interinstitucional como ejes centrales del servicio (Policía Nacional de Colombia, 2017).   

Los valores institucionales de la Policía Nacional son: Vocación policial, 

Honestidad, Compromiso, Honor policial, Disciplina, Solidaridad. La Policía Nacional 

adopta los principios establecidos en el artículo 9º de la Resolución 02782 del 15 de 

septiembre del 2009. Por la cual se derogan las Resolución 05293 del 04 de diciembre de 

2008, mediante la cual se fortalece el Sistema Ético Policial, se incorporan los referentes 

éticos: Código de Buen Gobierno; Principios y Valores Institucionales; Acuerdos y 

Compromisos; Código de Ética; Imperativos y Directrices Éticas, o demás normas que lo 

modifiquen, adicionen o deroguen (Policía Nacional de Colombia, 2017).   

La jerarquía y grados en la Policía Nacional, son en esencia similares a los de las 

Fuerzas Militares de Colombia. La mayor parte de los grados de la Policía Nacional 

fueron establecidos durante el gobierno del presidente, General Gustavo Rojas Pinilla. La 

diferencia radica en una variante; en la reforma hecha en la institución con el Decreto 132 

de 1995 (Ministerio De Defensa Nacional, 1995), este decreto fue modificado por el 

Decreto 1791 de 2000 (Ministerio De Defensa Nacional, 2000), mediante facultades 

otorgadas por el Congreso en la Ley 578 de 2000; se introdujo la carrera del Nivel 

Ejecutivo, la cual paulatinamente está reemplazando el escalafón de suboficiales, por los 

Mandos Ejecutivos; y el escalafón de Agentes, por el de Patrulleros; siendo equivalentes, 

determinando el mando, de acuerdo a la antigüedad entre los grados de una y otra carrera. 

Existen otros grados que no se encuentran dentro de la jerarquía debido a que son los 

asignados a los alumnos de las distintas escuelas de formación policial. 
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Se establece la jerarquía con un tiempo mínimo de servicio para cada uno de los grados; 

así (Congreso De La República, 2010): 

Oficiales 

Oficiales generales (Mando Institucional) 

 General 

 Teniente General 

 Mayor General (Tres (3) años) 

 Brigadier General (Cuatro (4) años) 

Oficiales superiores (Mando Directivo Superior) 

 Coronel (Cinco (5) años) 

 Teniente Coronel (Cinco (5) años) 

 Mayor (Cinco (5) años) 

Oficiales subalternos (Mando Directivo Subalterno) 

 Capitán (Cinco (5) años) 

 Teniente (Cuatro (4) años) 

 Subteniente (Cuatro (4) años) 

Profesionales en proceso de formación para Oficiales 

 Alférez (Seis (6) meses) 

 Cadete (Seis (6) meses) 

Técnicos, tecnólogos y bachilleres en proceso de formación para Oficiales 

 Alférez (Un (1) año) 
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 Cadete (Dos (2) años) 

 

Suboficiales 

 Sargento Mayor 

 Sargento Primero (Cinco (5) años) 

 Sargento Viceprimero (Cinco (5) años) 

 Sargento Segundo (Cinco (5) años) 

 Cabo Primero (Cuatro (4) años) 

 Cabo Segundo (Cuatro (4) años) 

 

Nivel Ejecutivo 

 Comisario 

 Subcomisario (Cinco (5) años) 

 Intendente Jefe (Cinco (5) años) 

 Intendente (Siete (7) años) 

 Subintendente (Cinco (5) años ) 

 Patrullero(entre siete (7) y nueve (9) años) 

 Estudiante aspirante a Patrullero (Un (1) año de curso) 

 

Auxiliares 

Dentro de la institución policial, se presentan dos modalidades de servicio militar 

obligatorio, de los que también se derivan dos grados: 
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Auxiliar de Policía Bachiller: Presta su servicio militar obligatorio en la Policía 

Nacional, durante 12 meses; realizando actividades comunitarias, de regulación de 

tránsito y demás actividades primarias de policía. No portan armas de fuego; utilizan 

Tonfa/Macana, así como los demás elementos reglamentarios al uniforme de la 

institución. Su misión es cívica, disuasiva y educativa y se caracterizan por brindar un 

servicio más cercano a la comunidad con labores de docencia y actuando como primer 

respondiente por parte de la institución en las situaciones urbanas. Los policías auxiliares 

bachilleres prestan sus servicios en las siguientes especialidades: 

 Vigilancia 

 Apoyo Servicios Especiales 

 Policía de Tránsito 

 Policía Comunitaria 

 Policía de Turismo 

 Policía ambiental y ecológica 

 Área administrativa (comisiones) 

Auxiliar de Policía: Presta su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, durante 

dieciocho meses; realizando actividades de vigilancia comunitaria, y demás actividades 

de policía; en zonas urbanas portan armamento corto y en zonas rurales, de orden público, 

cuando se encuentran de centinelas en las Estaciones o en las Escuelas de formación de 

la institución, usan armamento de largo alcance (Fusiles), y demás armamento de apoyo 

que dispone la institución. La formación de estos jóvenes se caracteriza en sus primeros 

meses por un alto acondicionamiento físico, con pruebas de alto rendimiento. 
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Sus lugares de facción se encuentran principalmente en las zonas rurales, y estaciones de 

policía, donde su función es prestar seguridad armada a la población. 

Hasta el mes de abril del 2018, las cifras del personal de la PONAL de ambos 

sexos ascienden a 175329, discriminados de la siguiente forma: 

Tabla 1. Cifras de personal policía nacional 

Categorías Hombres Mujeres Total 

General 1 0 1 

Mayor General 5 0 5 

Brigadier General 30 2 32 

Coronel 165 32 197 

Teniente Coronel 351 53 404 

Mayor 972 146 1118 

Capitán 1596 251 1847 

Teniente 1544 490 2034 

Subteniente 1306 424 1730 

Subtotal oficiales 5970 1398 7368 

Comisario 127 48 175 

Subcomisario 1069 189 1258 

Intendente Jefe 3799 440 4239 

Intendente 19914 697 20611 

Subintendente 15620 605 16225 

Patrullero 90504 10140 100644 

Subtotal nivel ejecutivo 131033 12119 143152 

Sargento Mayor 137 36 173 

Sargento Primero 9 4 13 

Sargento Viceprimero 4 0 4 

Sargento Segundo 0 0 0 

Cabo Primero 0 0 0 

Cabo Segundo 0 0 0 

Subtotal suboficiales 150 40 190 

Agentes 576 8 584 

Alumnos (Oficial - N. Ejec.) 508 233 741 

Total personal uniformado 138237 13798 152035 

Auxiliares de Policía 13868 0 13868 

Auxiliares de Policía Bachiller 5169 0 5169 
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Personal No Uniformado 1222 3035 4257 

     

Total general 158496 16833 175329 

Fuente: Policía Nacional de Colombia (2018) 

Respecto a la estructura, la jurisdicción es nacional, Se divide en ocho Regionales, 16 

Metropolitanas y 34 Departamentos de Policía, incluyendo a la zona del Urabá y 

Magdalena Medio. Están a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

4.1.2. Normas que los obligan a mantener el cabello corto y limitan el uso del 

bigote a miembros de la Policía Nacional 

Las restricciones sobre el corte de cabello que deben llevar los miembros de la 

policía nacional, inicia desde las mismas escuelas de formación policial, por ejemplo, el 

caso de la Escuela de Investigación Criminal "Teniente Coronel Elkin Molina Aldana" – 

ESINC, cuya misión tiene que ver con formar investigadores, analistas y peritos de la 

Policía Nacional, en cuanto a la presentación personal destaca que “el corte de cabello de 

los estudiantes es único y reglamentario. Para el personal masculino debe ser desvanecido 

y la patilla no debe sobrepasar de un centímetro por debajo de la comisura del ojo” 

(Ramos, 2013). También dice que no se permite el uso de tintes, gel fijador y otros cortes 

de tipo chuler, rapado, plancha, argentino y copete, entre otros. 

Respecto a los auxiliares, esta misma norma dice que este personal “deberá 

mantener el corte reglamentario de cabello, fijado por la dirección de la escuela y el 

estipulado en el reglamento de uso de uniformes e insignias para la policía nacional” 

(Ramos, 2013). 

De esta forma se muestra un claro ejemplo que estas medidas de presentación 

personal y uso de uniformes se encuentran estandarizadas en los reglamentos de cada 

escuela de formación. 
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En cuanto a los miembros activos de la Policía Nacional, el corte de cabello y uso 

del bigote se rige por la Resolución número 3372 del 26 de octubre de 2009, “Por la cual 

se expide el Reglamento de Uniformes, Insignias, Condecoraciones y Distintivos para el 

personal de la Policía Nacional”, en el capítulo II de esta norma, el cual se refiere a 

obligaciones y prohibiciones, al artículo 7 dice que: 

El personal masculino uniformado permanecerá en todo momento bien afeitado; 

las patillas no pueden sobrepasar 1 centímetro por debajo de la comisura del ojo; debe 

mantener el cabello corto y desvanecido (Policía Nacional, 2009). 

El mismo artículo señala que “únicamente podrán usar bigote los oficiales a partir 

del grado de Capitán, personal del nivel ejecutivo y los suboficiales a partir de Intendentes 

o Sargento Segundo, respectivamente. Este debe ser desvanecido y no puede sobrepasar 

la comisura de la boca” (Policía Nacional, 2009). 

Sin embargo respecto al uso del bigote, a través de una demanda de un pensionado 

de la institución, por medio de la sentencia del 16 de octubre de 2014 (Consejera ponente: 

María Claudia Rojas Lasso) y por decisión proferido por el Consejo de Estado (Sala de 

lo Contencioso Administrativo), se anula un aparte de la Resolución 2495 del 25de agosto 

de 1997 (actualizada a través de Resolución número 3372 del 26 de octubre de 2009), que 

prohibía a los policías de menor rango usar bigote. 

A pesar de esta sentencia, se dice que persisten las restricciones al uso del bigote 

para miembros de bajo rango al interior de la institución.  

4.1.3. Derechos fundamentales 

Un derecho fundamental puede hacer referencia a los derechos humanos o a los 

derechos constitucionales de los individuos. Hacen referencia especialmente a los 

derechos vinculados con la dignidad humana (UMAIC, 2013). 
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En el ordenamiento jurídico de un país, los derechos fundamentales disfrutan un 

estatus especial en cuanto a garantías de tutela. También se puede decir de los derechos 

fundamentales, que son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen a toda persona en 

razón a su dignidad humana, algunos conceptos y consideraciones sobre los mismos son 

(UMAIC, 2013): 

Concepto objetivo: Esencia de la estructura jurídico política de la constitución, el 

estado social de derecho puede violar y usurpar todo lo que quiera sin la intervención del 

pueblo. 

Concepto subjetivo: ámbito limitado del individuo imprescindible para el 

desarrollo y la libertad de las personas, es núcleo básico e irrenunciable del estatuto 

jurídico del individuo. 

Límites Internos: el contenido del derecho no debe de ser transgredido por otras 

personas o poderes, ya que se estaría atentando contra la dignidad de la persona. 

Límites Externos: impuesto por el orden jurídico de manera expresa, limita las 

manifestaciones ideológicas, protegiendo de esta manera los derechos de otras personas. 

Inherentes: Nadie nos lo puede quitar porque son inherentes a nosotros. 

Según Abadía (2016), los estudiosos de la teoría de los derechos han propuesto la 

clasificación de los derechos fundamentales en tres categorías: 

Derechos de primera generación: tienen como fin la protección de los derechos 

civiles y las libertades públicas y fueron consagrados inicialmente en la “Declaración 

Universal de los derechos del hombre y del ciudadano” durante la Revolución Francesa 

en el Siglo XVIII. 
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Derechos de segunda generación: permiten que el individuo se ponga en 

condiciones de igualdad frente al Estado para reclamar de la autoridad pública la 

protección de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Derechos de tercera generación: son los denominados colectivos de la humanidad 

o derechos de las nuevas generaciones y son definidos como aquellos subjetivos e 

intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales 

y se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la 

humanidad, entre otros. 

4.1.4. Derechos fundamentales en Colombia 

La Constitución Política Colombiana, de 1991, le da a toda persona, un conjunto 

de garantías fundamentales y la acción correspondiente para hacerla valer, sin importar, 

nacionalidad, sexo, raza, condición u origen. Los derechos fundamentales en La 

Constitución se encuentran contemplados en el título II de la misma, “de los derechos, las 

garantías y los deberes”, artículos 11 – 41 (República de Colombia, 1991). 

Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 

1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que 

se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee 

desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la 

misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él (Corte Constitucional, 

1992). 

4.1.5. Clasificación de Derechos fundamentales en Colombia 

Los Derechos Fundamentales en Colombia, tienen la siguiente clasificación 

(UMAIC, 2013): 
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De aplicación inmediata: La vida, integridad personal, igualdad, reconocimiento 

de personalidad jurídica; intimidad; habeas data; al libre desarrollo de la personalidad: a 

la libertad personal en todas sus formas; a la libertad de conciencia; de expresión y de 

información; y de cultos; a la honra y buen nombre; al derecho de petición; de libre 

circulación; al trabajo; la libertad de escoger profesión y oficio; de enseñanza, aprendizaje 

investigación y cátedra; al habeas corpus; al debido proceso; a no ser sometido a 

sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación; al asilo, en los términos previstos 

por la ley; a las libertades de reunión y manifestación; y a los derechos políticos. 

Por mandato expreso tienen el carácter de fundamentales: Los derechos de 

los niños, que incluyen derechos prestacionales como la salud. 

Los estatuidos en el Bloque de Constitucionalidad: Las disposiciones de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos; Los Cuatro Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949; los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra; la 

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales; La Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura; La Convención Interamericana sobre desaparición forzada 

de personas; Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación 

colectiva; Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima de admisión de empleo; Convenio 

182 de la OIT sobre la prohibición de peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación. 

Derechos fundamentales innominados: Dignidad Humana; el mínimo vital; la 

seguridad personal frente a riesgos extraordinarios; y la estabilidad laboral reforzada de 

sujetos de especial protección constitucional (trabajadores con fuero sindical, personas 

discapacitadas, la mujer embarazada y los portadores de VIH – SIDA). 
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Derechos fundamentales por conexidad: Derecho al pago oportuno de 

pensiones y el mínimo vital; derecho al pago de la licencia de maternidad y el mínimo 

vital; derecho a la educación; y derecho a un medio ambiente sano. 

Determinación de un derecho fundamental: Según la Corte Constitucional, "el 

juez de constitucionalidad cuenta con un instrumento adicional a la obligatoria consulta 

de la Constitución y los referidos tratados para establecer la naturaleza fundamental de 

un determinado derecho, cuya aplicación demanda un examen dirigido a la confirmación 

de dos criterios: 

 En primer lugar, se debe establecer que el derecho bajo análisis se encuentre 

orientado a la realización del principio de la dignidad humana; 

 En segundo término, el juez se encuentra llamado a definir si dicha garantía se 

puede traducir a un derecho subjetivo, lo cual supone examinar si en el caso 

concreto existe una prestación definida y, a su vez, si se encuentran determinados 

los sujetos de aquella 

Los derechos fundamentales consagrados en la constitución, como se mencionó 

anteriormente se encuentran en el título II, “de los derechos, las garantías y los deberes”, 

artículos 11 – 41, de los cuales se encuentran claramente definidos, los siguientes: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la igualdad 

 Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 Derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre 

 Derecho al libre desarrollo de su personalidad 

 Derecho a la libertad de conciencia. 

 Derecho a la libertad de cultos. 
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 Derecho a la honra. 

 Derecho a la paz 

 Derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 Derecho a circular libremente por el territorio nacional 

 Derecho al trabajo 

 Derecho a la libertad 

 Derecho al debido proceso 

 Derecho de asilo 

 Derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente 

 Derecho de libre asociación 

 Derecho a constituir sindicatos o asociaciones 

 Derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

4.1.6. Prohibición de reproducción de acto administrativo declarado nulo 

Un elemento del sistema jurídico colombiano a tener en cuenta en este tipo de 

situaciones donde por medio de un acto administrativo se vulneran derechos, es la nulidad 

de los actos administrativos, primeramente es necesario definir el termino: la Corte 

Constitucional en  Sentencia C-1436/00 dice del acto administrativo que es “la 

manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos 

ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra 

de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y  el respeto 

por las garantías y derechos de los administrados” (Corte Constitucional, 2000). 

Los actos administrativos son susceptibles de impugnación, entendiendo esto 

como una acción en la cual un individuo o agrupación combate, contradice o refuta con 
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algún argumento o cualquier otro recurso válido, algo que se considera que es equivocado, 

o en su defecto ilegal, y que claro, por esas condiciones de erróneo o ilícito lo perjudica. 

Análogamente la nulidad es una situación genérica de invalidez del acto jurídico, 

que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de 

desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que 

una norma o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y 

que el vicio que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo. 

La Ley 1437 de 2011 Nivel Nacional, por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 162 

sobre los requisitos de la demanda, dice en el inciso 4 que: “Los fundamentos de derecho 

de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán 

indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (Congreso de 

Colombia, 2011). 

En esta misma Ley, los artículos 137 y 138 sobre nulidad y restablecimiento del 

derecho, asociados a los actos administrativos establecen, por un lado, es que cualquier 

persona está facultada, para acceder a la administración de justicia y solicitar la nulidad 

de un acto administrativo de carácter general y en cuanto al segundo artículo hace 

referencia a los actos administrativos de carácter particular y concreto, en los casos en 

que cualquier ciudadano vea vulnerado sus derecho subjetivo amparado en una norma 

jurídica, puede pedir la declaración de la nulidad y el restablecimiento de su derecho.  

Además de la nulidad de los actos administrativos y de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, en su momento en el código contencioso administrativo hoy 

derogado por el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, tenía en su contenido normativo un artículo que prohibía la reproducción 
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de los actos administrativos, en el artículo 158, hoy en día derogado por el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en su artículo 237 el cual 

sostiene:  “Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien los dictó, 

si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas a menos que con 

posterioridad a la sentencia o al auto hayan desaparecido los fundamentos legales de la 

anulación o suspensión” (Congreso de Colombia, 2011). 

De no acatarse esta disposición de código de procedimiento administrativo y de 

lo contencioso administrativo, cuando un acto suspendido ha sido reproducido, la parte 

interesada debe solicitar la suspensión de los efectos del nuevo acto; corresponde al juez 

o magistrado ponente según el caso, determinar si efectivamente hay reproducción del 

acto suspendido, en cuyo caso ordenará la suspensión del reproducido. 

Sin embargo, antes de iniciar este tipo de procesos es recomendable verificar 

rigurosamente apoyados en la normatividad correspondiente, si el ordenamiento jurídico 

actual aún repudia los efectos jurídicos del acto administrativo que será objeto de análisis. 

Un ejemplo de este tipo de casos es la sentencia del Consejo de Estado (Sala de lo 

contencioso administrativo), del 3 de agosto del 2016, sobre reproducción de acto 

declarado nulo. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario revisar si la resolución 3327 del 26 de 

octubre de 2009 que expide el Reglamento de Uniformes, I., D., y Condecoraciones para 

el personal de la Policía Nacional, donde se limita el corte de cabello y uso de bigote para 

miembros de la institución, es una reproducción en forma y esencia la resolución 2495 de 

25 de agosto de 1997. 

Analizando las resoluciones en mención, específicamente los artículos asociados 

a las obligaciones sobre el uso de un corte de cabello específico y limitación en el uso del 
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bigote para ciertos miembros de policía nacional, es fácil deducir que en ambas existe 

vulneración de derechos fundamentales como son: el libre desarrollo de la personalidad, 

dignidad humana e igualdad. Lo anterior sugiere que la resolución 3327 del 26 de octubre 

de 2009, es una reproducción en forma y esencia la resolución 2495 de 25 de agosto de 

1997, esta última que fue declarada nula por parte del Consejo de Estado, mediante 

Sentencia, tal cual como se analizará seguidamente. 

4.2 Antecedentes y sentencias emitidas en contra de las normas que limitan 

el uso del bigote y obligan a mantener el cabello corto, a los miembros de la policía 

nacional y otras instituciones. 

El caso que marcó un debate jurídico, orientado a determinar hasta qué punto los 

reglamentos de la policía nacional violaban los derechos fundamentales de sus miembros 

con relación a restricciones en algunos aspectos de la apariencia física, como el uso del 

bigote, fue originado por una demanda interpuesta por el señor Henry Castillo Casas el 

10 de abril de 2008, quien solicitó declarar nulo un aparte del numeral 9° del artículo 4° 

de la Resolución 02495 de 1997 (25 de agosto) mediante la cual el Director General de la 

Policía Nacional expidió “el Reglamento de Uniformes, I., D., y Condecoraciones para el 

personal de la Policía Nacional”, donde dice que “Se prohíbe al personal de la Policía 

Nacional: (…) 9. Usar barba, patillas exageradas, cabello largo o corte irreglamentario. 

Únicamente podrán usar bigote los oficiales desde el grado de capitán, los suboficiales y 

personal del Nivel Ejecutivo a partir de sargento segundo o intendente respectivamente”. 

La sentencia se fundamenta principalmente en el derecho a la igualdad para emitir 

el fallo que declara la nulidad del aparte del numeral 9°, del artículo 4° de la Resolución 

02495 de 1997; teniendo en cuenta que sobre el uso de bigote por parte de los miembros 

de la Policía Nacional, “el aparte acusado (…) viola el derecho a la igualdad, pues sin 

justificación constitucional, que no haga arbitrario el mandato demandado, impide a 
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algunos miembros de la Policía Nacional usar bigote mientras que a otros se lo permite. 

Si bien las personas que ingresan a la Policía Nacional lo hacen de manera libre y 

autónoma, acogiéndose a los reglamentos propios de la institución, los cuales son 

públicos y ponen de manifiesto estrictas normas de presentación personal para disciplinar 

a sus miembros, lo cierto es que tales reglamentos no pueden vulnerar derechos 

fundamentales como la igualdad” (Consejo de Estado, 2014). 

Pero además de este caso, muchas instituciones en el país distintas a las asociadas 

a la fuerza pública, dentro de sus reglamentos internos obligan a mantener el cabello 

corto, provocando conflictos que se llevan a instancias jurídicas solicitando a protección 

de los derechos fundamentales. 

Este fenómeno se presenta desde las mismas instituciones educativas, como es el 

caso de una acción de tutela promovida en junio 21 del 2010 por el joven Nicolás Peláez 

Salazar contra el Colegio Seminario Menor Arquidiocesano de Popayán, para reclamar 

sus derechos “de petición y al libre desarrollo de la personalidad” al recibir un ultimátum 

de las directivas del Colegio, donde se le da al estudiante un plazo de 24 horas para 

modificar la longitud de su corte de cabello de lo contrario se tomarían medidas 

disciplinarias  (Corte Constitucional, 2011). 

Debido a lo anterior se profirió un fallo en primera instancia, mediante 

providencia de julio 6 de 2010, el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán concedió 

el amparo solicitado, al estimar que “los estudiantes tienen derecho al libre desarrollo de 

la personalidad”, no entendiendo que se prevea como falta disciplinaria “usar el cabello 

largo”. Indica que al respecto es claro que, en cumplimiento de la Constitución Política y 

de la ley, los establecimientos educativos, independientemente de su naturaleza jurídica, 

velen porque la educación se desarrolle con sujeción a determinados fines, entre los que 
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se encuentra el pleno desarrollo de la personalidad, lo cual estima contrario a lo 

contemplado en el manual de convivencia del Seminario Menor Arquidiocesano de 

Popayán (Corte Constitucional, 2011). 

Posteriormente se emitió un fallo en segunda instancia mediante providencia de 

agosto 17 de 2010, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán revocó el fallo 

impugnado, al apreciar que “la Corte Constitucional insiste en que toda comunidad 

requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en 

ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, 

sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad” (Corte Constitucional, 

2011). 

Finalmente apelando a los fines de la educación. De conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos… convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. …”, se 

revocó el fallo de segunda instancia y se ordenó al Colegio Seminario Menor 

Arquidiocesano de Popayán, abstenerse de convertir en falta grave que el estudiante 

Nicolás Peláez Salazar no haya accedido a cortarse el cabello y se dispuso que esa 

institución modifique su manual de convivencia en tal aspecto. 

En este mismo sentido la Sentencia T-349/16, sobre derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad -Vulneración por parte de Institución Educativa por no 
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permitirle a estudiante adoptar un estilo de cabello propio, aplicando una norma 

disciplinaria que impone un patrón estético restrictivo y excluyente, sostiene que: 

Se interfiere con el goce efectivo de los derechos fundamentales de los estudiantes 

en el ámbito de educación básica y media, especialmente al derecho al libre desarrollo, 

cuando se les impide en forma irrazonable “alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas 

de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido 

a su existencia y permiten su realización como ser [es] humano[s]”. Y por tanto, la Corte 

ha sostenido que en ese contexto “el reto del educador (…) no está en transmitir los 

fundamentos de un modelo específico de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético 

que lo sostenga, este es apenas uno de los componentes esenciales de su compromiso 

principal, el cual se sintetiza en la obligación que tiene de preparar a sus alumnos para 

que éstos se desarrollen autónomamente, aceptando la diferencia y la diversidad de ideas, 

y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin desechar por ello sus propios 

principios” (Corte Constitucional, 2016). 

Otro caso similar de vulneraciones al libre desarrollo de la personalidad, debido a 

reglamentos internos de instituciones educativas que obligan a tener el cabello corto es el 

referido en el proceso de tutela T-164970 adelantado por Jairo Alonso Carvajal contra la 

directora del jardín infantil 'el portal' de la penitenciaria 'la picota', como se describe a 

continuación: 

El 2 de febrero de 1998, el señor Jairo Alonso Carvajal, en nombre y 

representación de su hija Wessling Jannpool Alonso Rojas, de cuatro años de edad, 

interpuso acción de tutela, ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, contra la Directora del jardín infantil "El Portal" de la penitenciaría "La 
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Picota", por considerar que ésta vulneró el derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad de su hija (C.P., artículo 16) (Corte Constitucional, 1998). 

En este caso como en los anteriores, se dispuso conceder la tutela del derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la menor Wessling Jannpool Alonso 

Rojas, representada por su padre, Jairo Alonso Carvajal, teniendo en cuenta que El 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad protege la capacidad de las 

personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el 

curso de su existencia. En esta medida, ha señalado que, en el artículo 16 de la Carta 

Política, se consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce 

finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional constituye una 

cláusula general de libertad (Corte Constitucional, 1998). 

Además de lo anterior se expresa que no existe duda alguna de que todo 

colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad, el cual…, constituye emanación directa y principal del 

principio de dignidad humana. Por lo que solo aquellas limitaciones que tengan un 

explícito asidero en el texto constitucional y no afecten el núcleo esencial del derecho 

fundamental al libre desarrollo e la personalidad, son admisibles desde la perspectiva de 

la Carta Política (Corte Constitucional, 1998). 

Pero no solo las restricciones en el corte de cabello configuran violaciones al libre 

desarrollo de la personalidad en relación con la apariencia física de las personas, sino 

también la restricción de otros elementos como por ejemplo los tatuajes.  

En el caso de la Acción de tutela instaurada por Carlos Daniel García Narváez 

contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto al derecho al desempeño de 

cargos y funciones públicas -Vulneración por no admisión del actor a curso de 
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dragoneante por tener tatuaje en el brazo, sobre lo anterior la corte constitucional en 

Sentencia T-413/17, expresa lo siguiente: 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la 

autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal como la 

facultad de decidir quién se es como ser individual. Es decir, la posibilidad de 

autodefinirse desde la apariencia física, el modelo de vida que se quiere llevar hasta la 

identidad sexual o de género. Lo anterior incluye un amplio espectro de decisiones que 

abarcan desde la ropa que se lleva, el peinado, los aretes, adornos, tatuajes o su ausencia, 

el modelo de vida que se quiere llevar hasta la determinación del género como “las 

identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre 

y [e]l significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas” y el 

nombre (Corte Constitucional, 2017). 

Según las sentencias anteriores se puede afirmar que el derecho fundamental que 

generalmente es vulnerado en los casos de restricciones en la apariencia física de las 

personas, es el libre desarrollo de la personalidad, el cual está contemplado en el artículo 

16 de  la constitución de 1991 “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Pero el derecho al libre desarrollo de la personalidad así como los demás derechos 

fundamentales citados en las sentencias analizadas, son asociados con la concepción de 

dignidad humana, la cual muchas veces es admitida como fundamento de los derechos 

del hombre, por lo que estos conceptos guardan una intrínseca relación. La dignidad 

humana es definida como “la categorización de las cualidades inmanentes del Hombre” 

(Hernández, J., 2010). 
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Sin embargo la noción de dignidad humana es uno de los conceptos que en el 

ámbito del derecho y la filosofía presentan mayores problemas para su esclarecimiento y 

definición, en gran medida porque depende de la concepción filosófica en la cual se 

fundamente la argumentación; por ello tal vez la conceptualización de la dignidad más 

utilizada en la actualidad tiene un carácter meramente instrumental, en la que se hace 

referencia a la dignidad como el trato o respeto debido a las personas por su sola condición 

de seres humanos (Martínez, 2013). 

Se puede decir entonces que “el concepto de dignidad humana es una expresión 

eminentemente ética. En diversas constituciones latinoamericanas, este concepto aparece 

expresamente en relación con el respeto absoluto que se le debe a la persona humana” 

(Mendoza, J., 2010).  

Pero aunque su naturaleza es principalmente ética, Martínez (2013) afirma que la 

dignidad humana ha estado permanentemente presente en las normas jurídicas en cada 

momento del desarrollo de la humanidad. Desde la dignidad concebida como estatus 

social, ésta se reflejaba en normas sociales que terminaron dando contenido a normas 

jurídicas; sin embargo, el tema de la dignidad humana cobró una mayor importancia para 

el Derecho a partir del desarrollo de la dignidad de la persona como un valor intrínseco 

de los individuos, y por tanto su respeto y tutela en las relaciones sociales tomó una 

especial dimensión al considerarse primero como un deber moral y posteriormente como 

un deber jurídico. 

La incorporación de manera plena de la dignidad humana al mundo del Derecho 

se da partir del desarrollo de la Modernidad y las doctrinas liberales e individualistas, 

incorporándose incluso como contenido de los textos constitucionales de forma 
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globalizada, lo que se dio conjuntamente con el inicio del proceso de internacionalización 

de los derechos humanos (Martínez, 2013). 

Es decir, Junto con el desarrollo de los derechos humanos va el de la dignidad, 

pues es precisamente en relación con la tutela, protección y promoción de la dignidad 

humana en los ámbitos jurídico y político que los derechos humanos tienen sentido y 

alcanzan una dimensión moral (Martínez, 2013). 

En la constitución política de Colombia la dignidad humana está incluida desde el 

artículo 1, a partir del cual se promulgan los derechos fundamentales “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana (…) (Constitución Política de Colombia, 

1991)”. Teniendo en cuenta lo anterior, los jueces deben resguardar la dignidad humana 

desde la protección de los derechos fundamentales, cuando se emitan normas que de 

alguna manera sean contraproducentes con estos, ya que como lo afirma Bernal (s.f.) 

“ninguna decisión mayoritaria puede invadir la esfera de las libertades proclamadas en la 

constitución”. 

4.3 Posición de algunos miembros de la Policía Nacional adscritos a la 

Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, respecto a las normas que los 

obligan a mantener el cabello corto y limitan el uso del bigote 

Se entrevistaron 53 miembros de la institución entre los grados de oficial, nivel 

ejecutivo y auxiliar, discriminados de esta forma: 

Tabla 2. Discriminación de la amuestra de encuestados miembros de la Policía Nacional adscritos a la 
Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería. 

Opción Frecuencia Total 

Teniente 2 4% 

Subteniente 3 6% 
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intendente jefe 2 4% 

Intendente 5 9% 

Subintendente 7 13% 

Patrullero 31 58% 

Auxiliar 3 6% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, Junio 2018 

Gráfica 1. Discriminación de la amuestra de encuestados miembros de la Policía Nacional adscritos a la 
Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería. 

 

Fuente: Tabla 2. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

4.3.1. Resultados encuesta dirigida a miembros de la Policía Nacional adscritos 

a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería 

Tabla 3. ¿Se le permite a usted usar bigote durante el ejercicio de sus funciones? 

Opción Frecuencia % 

Muchas veces 2 4% 

Nunca 45 85% 

Pocas veces 3 6% 

Siempre 3 6% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

Gráfica 2. ¿Se le permite a usted usar bigote durante el ejercicio de sus funciones? 
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Fuente: Tabla 3. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 1 

 

 

 

Análisis gráfico 2 

Al preguntar a los miembros de la policía nacional sí se les permite usar bigote 

durante el ejercicio de sus funciones, el 85% de los encuestados respondió que no se les 

permite nunca, el 5% respondió que se les permite pocas veces, el 6% dice que se les 

permite siempre y el 4% respondió que se les permite muchas veces. Estos últimos dos 

porcentajes corresponden principalmente a respuestas de intendentes e intendentes jefes, 

a los cuales no se les restringe el uso del bigote tal como lo dice el Reglamento de 

uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional 

en su artículo 7 “Únicamente podrán usar bigote los oficiales a partir del grado de Capitán, 

personal del nivel ejecutivo y los suboficiales a partir de Intendentes o Sargento Segundo, 

respectivamente” (Policía Nacional, 2009). Del resto de los encuestados, a pesar que el 

Consejo de Estado declaró nula esta restricción, la misma se continúa aplicando en la 

institución. 
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Tabla 4. ¿Se le permite a usted llevar un corte de cabello distinto al corto y desvanecido durante el ejercicio 
de sus funciones? 

Opción Frecuencia % 

Muchas veces 1 2% 

Nunca 45 85% 

Pocas veces 3 6% 

Siempre 4 8% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

Gráfica 3. ¿Se le permite a usted llevar un corte de cabello distinto al corto y desvanecido durante el ejercicio 
de sus funciones? 

 

Fuente: Tabla 4. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 2 

 

 

 

Análisis gráfico 3 

Al indagar al personal sobre sí se les permite llevar un corte de cabello distinto al 

corto y desvanecido durante el ejercicio de sus funciones, la gran mayoría representada 

en el 85% respondió que no se les permite nunca, el 6% manifiesta que se les permite 

pocas veces, el 2% dice que se les permite muchas veces y el 7% dice que se les permite 

siempre. Este último porcentaje de respuesta se puede interpretar como errores en la 

interpretación de la pregunta, o situaciones fuera de lo común, ya que aún los miembros 

de más alto rango encuestados (tenientes y subtenientes) manifiestan que el uso del corte 
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de cabello militar es de obligatorio cumplimiento para el personal independiente del 

grado, lo cual se fundamente en el Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones 

y distintivos para el personal de la Policía Nacional en su artículo 7 que dice que “todo el 

personal masculino (…) debe mantener el cabello corto y desvanecido” (Policía Nacional, 

2009). 

 

Tabla 5. ¿Alguna vez ha recibido algún llamado de atención, castigo o sanción disciplinaria por usar 
bigote o corte de cabello no apropiado? 

Opción Frecuencia % 

No 33 62% 

Si 20 38% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. ¿Alguna vez ha recibido algún llamado de atención, castigo o sanción disciplinaria por usar 
bigote o corte de cabello no apropiado? 
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Fuente: Tabla 5. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 3 

 

Análisis gráfico 4 

Al preguntar a los miembros de la policía nacional Montería, si alguna vez han 

recibido algún llamado de atención, castigo o sanción disciplinaria por usar bigote o corte 

de cabello no apropiado, el 62% manifestó que No, mientras que el 38% respondió 

afirmativamente, sobre este último porcentaje las amonestaciones por uso de corte de 

cabello indebido se justifican, ya que las normas internas dicen que este debe ser 

únicamente corto y desvanecido para todo el personal masculino uniformado; pero en 

cuanto al uso el bigote el Consejo de Estado declaró nula la norma que restringe el uso 

del mismo a ciertos miembros de la institución, por lo que no deben haber llamados de 

atención, castigos o sanciones por usar bigote durante el servicio. 

 

 

 

 

Tabla 6. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación a alguno 
de sus derechos fundamentales? 
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Opción Frecuencia % 

No 27 51% 

Si 26 49% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, Junio 2018 

Gráfica 5. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación a alguno 
de sus derechos fundamentales? 

 

Fuente: Tabla 6. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 4. 

 

 

 

Análisis gráfico 5 

El preguntar a los encuestados si estos creen que las restricciones en el corte de 

cabello y uso de bigote son una violación a alguno de sus derechos fundamentales, la 

opinión está dividida, ya que el 51% manifiesta que Sí, mientras que el 49% dice que No. 

Es imperioso tener en cuenta que la Constitución de 1991 incluye, dentro del Título II De 

los derechos, las garantías y los deberes, el Capítulo I, que se refiere a los derechos 

fundamentales, el cual consta de 31 artículos; por tanto es necesario especificar cuáles 

son los derechos fundamentales que los miembros de la Policía nacional Montería 

consideran vulnerados, lo cual se define en los siguientes ítems. 

Tabla 7. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad? 
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Opción Frecuencia % 

No 34 64% 

Si 19 36% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, Junio 2018 

Gráfica 6. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad? 

 

Fuente: Tabla 7. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 5. 

 

 

Análisis gráfico 6 

Sobre la pregunta ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de 

bigote son una violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad? Los Policías 

encuestados respondieron negativamente en un 64%, mientras que el 36% respondió 

positivamente. Este último porcentaje es considerable teniendo en cuenta que los 

antecedentes más comunes de sentencias por casos de demandas por restricciones en el 

corte de cabello, muestran que los derechos que se consideran vulnerados en estos casos 

generalmente son el libre desarrollo de la personalidad y en menor medida el derecho a 

la igualdad.  
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Tabla 8. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación del derecho 
a la igualdad? 

Opción Frecuencia % 

No 25 47% 

Si 28 53% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, Junio 2018. 

Gráfica 7. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una violación del 
derecho a la igualdad? 

 

Fuente: Tabla 8. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 
Junio 2018, ítem 6. 

 

Análisis gráfico 7 

Al preguntar a los encuestados sí creen que las restricciones en el corte de cabello 

y uso de bigote son una violación del derecho a la igualdad, el 47% respondió 

negativamente, mientras que el 53% respondió afirmativamente, de lo cual se puede 

establecer que la mayoría de los uniformados sienten vulnerado el derecho a la igualdad, 

más aun por encima del derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo cual concuerda 

con el fallo del Consejo de Estado que declaró nula la norma que limitaba el uso del bigote 

para los uniformados que ocuparan cierto rangos y cargos dentro de la Institución, donde 

el tribunal de lo contencioso administrativo consideró que dicha normal violaba el 

derecho de igualdad de los miembros de la Policía Nacional. 
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Tabla 9. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que imponen el corte de cabello militar? 

Opción Frecuencia % 

No 32 60% 

Si 21 40% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, Junio 2018 

Gráfica 8. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que imponen el corte de cabello militar? 

 

Fuente: Tabla 9. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 7. 

 

 

Análisis gráfico 8 

Ante la pregunta ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que imponen el corte de 

cabello militar?, el 60% de los encuestados respondió No, mientras que el 40% respondió 

que si le gustaría eliminar estas imposiciones; esta tendencia negativa mayoritaria se 

puede asociar con el hecho de que al ingresar a la institución los miembros se someten de 

forma libre y autónoma a los reglamentos de la misma, y el corte militar es una norma 

que se aplica en los cuerpos de policías de casi de todo el mundo, y un rasgo distintivo de 

los mismos por lo que la mayoría de uniformados se apropian del él y no desean que se 

altere esta directriz. 
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Tabla 10. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que restringen el uso del bigote? 

Opción Frecuencia % 

No 25 47% 

Si 28 53% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

Gráfica 9. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que restringen el uso del bigote? 

 

Fuente: Tabla 10. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 

junio 2018, ítem 8. 

 

Análisis gráfico 9 

Ante la pregunta ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que restringen el uso 

del bigote?, los uniformados respondieron SI en un 53%, y NO en un 47%, esto demuestra 

que la mayoría de la población aunque está de acuerdo con la imposición del corte militar, 

no lo está con las normas que restringen el uso del bigote, lo que puede deberse a que 

estas restricciones son parciales, es decir únicamente puede usar bigote los oficiales desde 

el grado de Capitán, los Suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de Sargento 

Segundo o Intendente respectivamente. Quizás si la restricción fuera totalitaria como en 

el caso de la imposición del corte de cabello militar la tendencia sería distinta. 
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Tabla 11. ¿Cree usted que las restricciones en el uso del bigote y el corte de cabello de los miembros de la 
policía nacional trasgreden la dignidad humana? 

Opción Frecuencia % 

No 34 64% 

Si 19 36% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, junio 2018 

Gráfica 10. ¿Cree usted que las restricciones en el uso del bigote y el corte de cabello de los miembros de la 
policía nacional trasgreden la dignidad humana? 

 

Fuente: Tabla 11. Encuesta aplicada a oficiales, nivel ejecutivo y auxiliares - Ponal Montería, 
Junio 2018, ítem 9. 

 

Análisis gráfico 9 

Sobre la pregunta ¿Cree usted que las restricciones en el uso del bigote y el corte 

de cabello de los miembros de la policía nacional trasgreden la dignidad humana?, el 36% 

respondió que SI y la mayoría representada en el 64% respondió que NO. Aunque se dice 

que “un derecho fundamental puede hacer referencia (…) especialmente a los derechos 

vinculados con la dignidad humana” (UMAIC, 2013); esta tendencia muestra que entre 

los uniformados existen distancia entre ambos conceptos. 
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5. CONCLUSIONES 

Basados en sentencias emitidas por la corte constitucional y el consejo de estado 

se puede concluir que las normas que limitan el uso del bigote y obligan a mantener el 

cabello corto a los miembros de la policía nacional, infringen los derechos fundamentales 

del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad consagrados en la 

constitución de 1991 en el título II, “de los derechos, las garantías y los deberes”, artículos 

13 y 16.  

Sobre el caso específico del aparte de uno de los reglamentos de la Policía 

Nacional que permitía el uso del bigote solo a los oficiales desde el grado de capitán y a 

los suboficiales y personal del Nivel Ejecutivo a partir de sargento segundo o intendente, 

el Consejo de Estado en Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00151-00, falló la nulidad 

de este aparte argumentando la violación del derecho a la igualdad “El aparte acusado del 

artículo 4° de la Resolución 02495 de 1997 (25 de agosto) viola el derecho a la igualdad, 

pues sin justificación constitucional, que no haga arbitrario el mandato demandado, 

impide a algunos miembros de la Policía Nacional usar bigote mientras que a otros se lo 

permite. Si bien las personas que ingresan a la Policía Nacional lo hacen de manera libre 

y autónoma, acogiéndose a los reglamentos propios de la institución, los cuales son 

públicos y ponen de manifiesto estrictas normas de presentación personal para disciplinar 

a sus miembros, lo cierto es que tales reglamentos no pueden vulnerar derechos 

fundamentales como la igualdad” (Consejo de Estado, 2014).  

Respecto a lo anterior, dicho en otras palabras, con el aparte que restringe el uso 

del bigote se vulnera el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, y pues no tiene 

realmente una razón objetiva que permita el bigote de cierto grado hacia arriba y de cierto 

grado para abajo no. 
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Sobre los reglamentos internos de la Policía Nacional que imponen el corte de 

cabello militar a sus integrantes, no existen demandas que soliciten declarar nulas estas 

normas, sin embargo existen precedentes de instituciones diferentes a la fuerza pública, 

que a través de fallos de la corte constitucional, como es el caso de las Sentencias SU-

642/98, T-098/11, T-349/16, T-413/17, entre otras, han sido obligadas a admitir que sus 

miembros usen cortes de cabellos, peinados y otros elementos asociados a la apariencia 

física que no están permitidos en sus reglamentos; en estas sentencias se apela 

principalmente al libre desarrollo de la personalidad. 

Además de lo anterior, se puede afirmar, que aun estando prohibida la 

reproducción de un acto administrativo nulo en su momento por el Código contencioso 

administrativo, en el año 2009, la policía nacional profirió la resolución 3327 del 26 de 

octubre, el cual reprodujo en su forma y esencia la resolución 2495 de 25 de agosto de 

1997 declarada nula en parte, por el Consejo de Estado mediante Sentencia. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, así como los demás 

derechos fundamentales citados en las sentencias analizadas, son asociados con la 

concepción de dignidad humana, la cual muchas veces es admitida como fundamento de 

los derechos del hombre y aunque el concepto de dignidad humana es una expresión 

eminentemente ética, guarda mucha importancia con el derecho, para muestra, “en 

diversas constituciones latinoamericanas, este concepto aparece expresamente en relación 

con el respeto absoluto que se le debe a la persona humana” (Mendoza, J., 2010). En el 

caso de la constitución política de Colombia de 1991 la dignidad humana aparece desde 

el artículo 1, iniciando la proclamación de los derechos fundamentales.  

Sobre la posición de algunos miembros de la Policía Nacional adscritos a la 

Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, respecto a las normas que los obligan a 
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mantener el cabello corto y limitan el uso del bigote, de un total de 53 uniformados entre 

los grados de teniente, subteniente, intendente jefe, intendente, subintendente, patrullero 

y auxiliar; la gran mayoría representada en el 85% primeramente manifiesta que No se le 

permite usar bigote, lo cual incurre en conflicto con la Sentencia nº 11001-03-24-000-

2008-00151-00 de Consejo de estado que declara la nulidad del aparte del reglamento de 

la Policía Nacional que emite esta restricción. Igual porcentaje de policías (85%) 

manifiestan que nunca se les permite llevar un corte de cabello distinto al militar, lo cual 

es entendible ya que esta es una directriz del reglamento que nunca se ha sometido a 

demanda. 

Más de la mitad de los encuestados manifiesta que le gustaría que se eliminaran 

las normas que restringen el uso del bigote, lo cual pone en manifiesto el desconocimiento 

del fallo que declaró nulo el aparte del reglamento que impone estas restricciones; por el 

contrario, un porcentaje menor a la mitad prefiere que se mantengan las normas que 

imponen el corte de cabello militar. 

Además de lo anterior la mitad de la muestra manifestó que las restricciones en el 

corte de cabello y uso de bigote son una violación a sus derechos fundamentales, 

principalmente al derecho a la igualdad, pero por el contrario una menor parte del cuerpo 

policial encuestado piensa que estas restricciones no transgreden la dignidad humana, tal 

disparidad puede ser objeto de debate, teniendo en cuenta que los conceptos Derecho 

Fundamental y Dignidad Humana están intrínsecamente relacionados. 

Finalmente se puede afirmar que ningún reglamento interno institucional e 

inclusive ninguna norma emanada del legislativo o de las mayorías, puede vulnerar la 

dignidad humana representada en los derechos fundamentales de la constitución, siendo 
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estos los limites implícitos que no deben sobrepasar los reglamentos de la Policía 

Nacional que restringen a sus miembros el uso del bigote y el corte de cabello. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A la Policía Nacional de Colombia: 

Orientar sus reglamentos hacia la garantía de protección de los derechos 

fundamentales de sus miembros en especial del derecho a la igualdad y al libre desarrollo 

de la personalidad. 

Permitir el uso del bigote a los miembros de la institución de todos los grados, tal 

y como lo encomienda la sentencia emitida por el Consejo de Estado que declara nulo el 

aparte del reglamento que permite el uso de bigote solo a oficiales a partir del grado de 

Capitán y personal del nivel ejecutivo y los suboficiales a partir de Intendentes o Sargento 

Segundo. 

 

A la Universidad Cooperativa de Colombia 

Continuar impulsando la investigación de tipo socio jurídica en el tema de la protección 

a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. 
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bajo radicado E-2017-005659-MEMOT, de fecha 19 de Enero de 2018 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de encuesta 

Encuesta No___ Fecha de aplicación_______ Aplicada por________________  

Dirigido a: miembros de la Policía Nacional adscritos a la Policía Metropolitana 

San Jerónimo de Montería. 
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Objetivo: Describir la posición de algunos miembros de la Policía Nacional 

adscritos a la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, respecto a las normas que 

los obligan a mantener el cabello corto y limitan el uso del bigote. 

Grado o nivel: ____________________________________________________ 

1. ¿Se le permite a usted usar bigote durante el ejercicio de sus funciones? 

a. Siempre (  ) 

b. Muchas veces (  ) 

c. Pocas veces (  ) 

d. Nunca (  ) 

2. ¿Se le permite a usted llevar un corte de cabello distinto al corto y desvanecido 

durante el ejercicio de sus funciones? 

a. Siempre (  ) 

b. Muchas veces (  ) 

c. Pocas veces (  ) 

d. Nunca (  ) 

3. ¿Alguna vez ha recibido algún llamado de atención, castigo o sanción disciplinaria 

por usar bigote o corte de cabello no apropiado? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

4. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una 

violación a alguno de sus derechos fundamentales? 

c. Si (  ) 

d. No (  ) 

5. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una 

violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

6. ¿Cree usted que las restricciones en el corte de cabello y uso de bigote son una 

violación del derecho a la igualdad? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

7. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que imponen el corte de cabello militar? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

8. ¿Le gustaría que se eliminaran las normas que restringen el uso del bigote? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

9. ¿Cree usted que las restricciones en el uso del bigote y el corte de cabello de los 

miembros de la policía nacional trasgreden la dignidad humana? 

a. Si (   ) No (   ) 

Anexo 2. Respuesta a Derecho de Petición Impetrado a Policía Metropolitana 

de Montería, bajo radicado E-2017-005659-MEMOT 
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 Anexo 3. Evidencias implementación encuesta
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