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PRESENTACIOIJ 

Este estudio sobre la organización y funcionamiento de las 

~nspecciones de Policía de Bogotá, presenta la realidad de 

una situación alarmante en el funcionamiento de estas ofici 

nas públicas en las cuales la ciudadanía espera encontrar -

la so 1 uc ión de sus pr ob 1 ema s cotidianos, especialmente de aque 

l l o s gue vulneran su seguridad personal y la protección de 

s us bienes. 

El presente documento al hacer un diagnóstico completo y -

r eal s obre las Inspecciones de Policía, demuestra que las 

mismas, p o r c ausas que se analizan detenidamente, no cumplen 

con el objetivo p a ra el cual fueron creadas y que los obstá 

c u l os que e nt o rpecen su funcionamiento han desvirtuado su -

filosofía de actuar como instituciones para la prevención y 

no pa r a el castigo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, al contratar con el Insti

t uto SER de Investigaciones la realización del estudio que 

hoy presentamos, pretende despertar en la ciudadanía y so

bretodo en los estamentos que en una u otra forma son respon 

sables de la situación actual de las Inspecciones de Poli

c ía, el interés para que una vez analizados e identificados 

los problemas de que ellas adolecen, se busquen los mecanis 

mos apropiados para lograr una mejora sustancial en la orga 





nización de las inspecciones y obtener así su óptimo funcio --namiento. 

Con base en este estudio, la Cámara de Comercio de Bogotá, 

foros, promoverá diversas actividades: grupos de trabajo, 

etc., para identificar las soluciones factibles y lograr en 

un cercano futuro que las Inspecciones de Policía en Bogotá 

se conviertan en entes capaces de prestar un servicio rápi

do y eficaz y recuperar para ellas la confianza de los ciu

dadanos. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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l. INTRODUCCION 

El presente trabajo constituye el informe final de un 

estudio contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá 

con el Instituto SER de Investigación para analizar la 

problemática de las Inspecciones de Policía de Bogotá. 

El estudio se concibió como una consecuencia lógica de 

trabajos previos del Instituto sobre el congestionamie~ 

to e ineficiencia del sistema de administración de la -

justicia penal en el país. En esos trabajos el Institu 

to recomendó, entre otras medidas, que varias conductas 

antisociales de menor gravedad, que hoy conforman un v~ 

lumen numeroso de expedientes que avanzan con extrema 

l entitud dentro del ritualismo del procedimiento penal, 

y contribuyen así significativamente a la congestión -

d e l sistema con todas sus consecuencias, se despenaliza 

rán, o sea que dejarán de ser delito, pasando así a ser 

c omp et encia de otras instituciones distintas a los juz-

gados penales. La recomendación proseguía pidiendo que 

es t as con ductas se enfrentaran socialmente c on procedi

mien t os, sumarios y expeditos, que buscaran más la tran 

sacción entre las partes, y que se ajustaran más al es-

píritu de crear correctivos a esas conductas por las 

formas más apropiadas. 

Como un corolario de estas recomendaciones se veía, con 

gran interés, el papel de las inspecciones de polic!a, 

cuya filosofía es justamente la prevención y no el cas

tigo, el procesamiento sumario y no ritual, y cuya cer 

canía a la comunidad las hace claves como elemento de 

solución de conflictos diarios y posiblemente como fac 

tor decisivo en la sensación de seguridad o inseguridad 
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ciudadana. Muy propablemente, una aceptación de las 

recomendaciones del Instituto llevaría a un replante~ 

miento crítico de la labor y funcionamiento de las ins 

pecciones de policía. 

Pero qué inspecciones? Rurales o urbanas? En un muni 

cipio pequeño, mediano o grande? En un barrio consoli

dado, o en uno en formación? En un estrato alto, medio 

o bajo? 

La pobreza total de la información existente no 

tía intentar un análisis global de la situación 

perm! 

del -

país en cuanto a sus inspecciones, ni aún de las ciuda 

des mayores. Circunscribiéndose a Bogotá, se planteó 

la hipótesis de que probablemente la observación parti 

cipante en varias inspecciones permitiría entender bue 

na parte de la problemática de las inspecciones en la 

ciudad, proponer y quizás ensayar posibles soluciones 

aplicables posteriormente en forma más generalizada. 

Con estos planteamientos, el Instituto consideró facti 

ble proponer una estrategia de estudio en tres etapas, 

que buscara a grandes rasgos los siguientes objetivos: 

Una primera etapa, en donde se concentraría la ac 

ción en dos inspecciones, una penal y otra de poli 

cía. Allí se intentaría realizar un diagnóstico -

de los principales problemas, seguido del plantea-

miento de posibles soluciones, su implantación ex 

perimental en las dos inspecciones y una evaluación 

sobre su resultado práctico. 
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Una segunda etapa, similar a la primera, en donde 

se ampliaría el rango de acción a unas ocho inspec 

ciones diseminadas en diversos sitios de la ciudad. 

Una tercera etapa, en donde se intentaría generali-

zar las recomendaciones a nivel de toda la ciudad, 

y eventualmente del país. 

El Instituto sometió a la Cámara de Comercio de Bogotá 

la propuesta correspondiente a la primera etapa, y la -

Cámara la acogió favorablemente. Este informe corres

ponde a los trabajos de esa primera etapa. 

Sin embargo, las labores realizadas se apartaron un tan 

to de lo inicialmente planteado. En un principio, se 

consideró que el diagnóstico simplemente se referiría a 

posibles causas internas de ineficiencia, y que conse

cuentemente una serie de medidas de tipo administrativo 

que removieran esas causas permitirían mejoras posible

mente significativas en el sistema. Sinembargo, a los 

primeros días del estudio empezó a ser claro que exis-

tía un divorcio entre la concepción filosófica del pa

pel que debían jugar las inspecciones y su actuación 

real, de manera que las simples mejoras a esta última -

en nada afectarían los problemas de fondo. Así, se de

cidió enriquecer el estudio mediante la realización de 

una serie de consultas a grupos de la sociedad que pe~ 

mitieran analizar y entender en forma mucho más críti-

ca el funcionamiento de las inspecciones, aún a costa 

de la búsqueda pragmática de soluciones de corto plazo. 

El presente informe resume todos los trabajos, hallaz

gos, análisis y conclusiones del estudio, discutiendo 
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las consecuencias de la Ley Segunda de 1984 en lo que 

a él hace referencia. Con posterioridad a la redacción 

de este informe se ha producido la Sentencia de la Cor 

te Suprema de Justicia, declarando la inconstituciona

lidad de la parte de la Ley aquí considerada, y se han 

producido diversos actos por parte del Gobierno para en 

frentar los problemas causados por dicha sentencia. E

sos actos, y su efecto sobre lo aquí estudiado, se c o:'"!1en 

tan marginalmente en el capítulo siguiente, de C onclu 

siones y Recomendaciones. 

2 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presenta una recopilación de los 

principales hallazgos deducidos del trabajo, y se esbo 

zan algunas recomendaciones que, a juicio del grupo de 

investigaciones, se desprenden como cursos deseables -

de ac ción. Sin embargo, es importante prevenir al le~ 

tor acerca de las limitaciones metodológicas del traba 

jo, y e n c onsecuencia, de sus conclusiones y recomenda 

c iones . En primer lugar, la evidencia factual recolec

tada y analizada corresponde al caso particular de dos 

inspecciones, una penal y otra de policía, de Bogotá. 

La generalización de los hallazgos en ellas a otras ins 

pecciones de Bogotá, o del país, no es posible ni aco~ 

sejable . En esta forma, tales resultados deben tomar

se apenas como posibles indicativos de una situación 

más generalizada. 

En segundo lugar, las consultas a la comunidad han si

do igualmente consultas a una comunidad particular, Y 

sus actitudes y posiciones son apenas una posible in-
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dicación de actitudes y posiciones de la comunidad más 

generalizada. En rigor, no es posible pretender repr~ 

sentatividad alguna que permita la generalización. 

Sin embargo, y con estas advertencias, el grupo de es

tudio considera que el cuerpo de hallazgos es suficie~ 

temente claro y concluyente como para considerarlo un 

avance importante en el esfuerzo de entender la probl~ 

mática de las inspecciones de policía del país. 

2.1 Conclusiones del Lado de la Demanda 

Se encontró una clarísima distinción entre la pro 

blemática de los barrios más pobres (comunidades -

que han invadido terrenos) y los de estrato medio 

y alto. Mientras los segundos ciertamente están 

afectados por robos de diverso tipo y consideran -

su problema de inseguridad fundamentalmente en tal 

sentido, en los primeros prácticamente no se da es 

te hecho; la problemática de los barrios más pobres 

es de índole distinta a la de robos. 

roblemas de convivencia, de ocurrencia frecuen 

te en los barrios más pobres tienden a solucionar 

se mediante mecanismos expeditos que surgen espon

táneamente dentro de la organización comunitaria. 

La autoridad comunal, cuya legitimidad local es in 

discutible, es la encargada de buscar y aplicar 

efectivamente tales soluciones. Son muy infrecue~ 

tes los casos en que se acude a la autoridad civil 

formal. 
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Los problemas de seguridad de las comunidades de 

estrato medio y alto, que en su gran mayoría se re 

lacionan con la ocurrencia de robos muy frecuentes, 

no encuentran un mecanismo apropiado de solución. 

Estas comunidades no creen en la efectividad de la 

autoridad, rara vez acuden a ella, y si lo hacen 

es presionadas por la policía o por otras razones 

(p.ej. como requisito para poder cobrar un segu-

ro) . Por supuesto, esta actitud se explica por la 

bajísima proporción en que, como resultado de recu 

rrir a la autoridad, su caso se resuelve favorable 

mente. 

Ante esta situación, estas comunidades han recurrí 

do a diversas actuaciones de preven c ión, tales ca 

mo vigilancia privada, absten c ión de recorrer si-

tíos en horas peligrosas, etc. Sin embargo, la -

mayoría de estas comunidades consideran que es de 

be r del Estado c rear las instituciones y la autori 

dad que efectivamente resuelv an este problema. 

A la luz de tales y otros resultados, puede con-

cluirse que el uso que la comunidad hace de las 

inspecciones, tanto penales como de policía, es ex 

tremadamente bajo. En otras palabras, la importa~ 

cía de estas instituciones, en su forma actual, p~ 

ra la solución de problemas de la sociedad, es muy 

reducida. A menos que se produzcan cambios de fon 

do en la forma como actGan y en la efectividad de 

sus acciones, es previsible que simples mejoras en 

la oferta del servicio no implicar&n un cambio sus 

tancial en esta situación. 
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La acción represiva de la inspección penal recae -

totalmente sobre un grupo social muy caracterizado: 

Eersonas de mínimos recursos económicos, bajísimo 

nivel educativo, desarraigados de sus hogares, en 

muchos casos migrantes, y para quienes la subsis

tencia diaria probablemente requiere la práctica -

reiterada de alguna forma de robo. No quiere esto 

decir que existe necesariamente impunidad en el e~ 

so de otros grupos sociales. Simplemente, quien -

roba en estas pequeñas cantidades lo hace por sub 

sistir y corresponde, más o menos, a esa clase de 

personaje. 

Los reclusos de la Cárcel Distrital, en varios ca 

sos reincidentes, pertenecen a ese grupo social. -

Tienen, como en el caso de los acusados de escasos 

recursos en los juzgados penales, una pésima defen 

sa de oficio. Cumplen penas, de hecho o por sen

tencia, c onsiderablemente superiores en duración a 

la cuantía del robo mismo. Y podría añadirse que 

su problemática, causante de su delincuencia, al -

menos en los primeros casos, es claramente de tip o 

socioeconómico. 

Quizás deba destacarse aquí el papel, para estos 

afe c tados, de un personaje clave y que aparentemen 

te es bien consciente de su poder y haca un uso 

acomodado del mismo: el perito avaluador, quien 

con su simple concepto, prácticamente incontrover

tible, no solo dirime la competencia entre un juz

gado y una inspección penal, sino que, mucho más 

importante para el recluso, decide de hecho entre 

reclusión en la Cárcel Modelo y la Cárcel Distrit~. 
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Aparentemente los abusos de este poder son abundan 

tes . 

2.2 Conclusiones del Lado de la Oferta 

En primer lugar, se encontró que tanto la inspección -

penal como la de policía adolecen de graves fallas ad-

ministrativas, que hacen difícil prever mejoras impor 

tantes en tanto tales fallas subsistan. 

cabe destacar: 

No existe una autoridad jerárquica 

Entre ellas -

efectiva que 

exija resultados y que controle la eficiencia del 

trabajo de las inspecciones. Da igual ser eficien 

te que ineficiente, esforzarse mucho o poco . El re 

sultado es obvio. 

Por supuesto, y como consecuencia de lo anterior, 

el inspector no es eldirecto responsable, ni ante 
¡ 

si ni ante otros, de la eficiencia en el manejo de 

s u des pacho. 

Siguiendo esta cadena de consecuencias, el inspec

tor no tiene poder ni capacidad administrativa de 

nombrar ni renovar a sus directos colaboradores . -

Sin responsabilidad, ni poder, cómo ser eficiente? 

Si a esto se afiade el obvio componente de los cri

terios favoritistas con que se efectúa el nombra-

miento del personal subalterno, en donde priman 

claramente las consideraciones de filiación polí

tica grupal en desmedro de las calificaciones per

sonales para el cargo, se llega a entender el re 

sultado de un equipo de trabajo que, a pesar de lo 
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pequeño, sufre de toda clase de problemas organiza 

tivos, mala comunicación, peores incentivos y la

mentable desempeño. 

Por último, pero no menos importante, debe señalar 

se la dotación paupérrima de elementos de trabajo: 

pésimos locales, mobiliario insuficiente, elemen-

tos deteriorados y sin mantenimiento, etc., son to 

dos factores que contribuyen a dificultar a6n mis 

las labores de la inspección. Estos hechos, auna

dos a otros no menos graves como los bajos sala

rios, la inexistencia de remuneración para los au

xiliares de la justicia (es decir, es la parte in 

teresada la que debe pagar, abierta o ve l adamente, 

al perito), y la inexistencia de p a rtidas para las 

necesidades permanentes y rutinarias como el trans 

porte, hacen no sólo más lento (quizás inmóvil) el 

progreso de los negocios, sino también, y aún más 

grave, pueden hacer que sean sólo los negocios de 

quien paga al perito, o paga el transporte, o qui

z as pa ga alguna comisión adicional, los que progre 

sen hacia algún tipo de solución. 

Restringiéndose a las inspecciones de policía, las pri~ 

cipales conclusiones que pueden señalarse son las si

guientes: 

La inspección de policía, concebida para prestar 

un servicio adecuado de solución de conflictos ciu 

dadanos en su área de influencia, debe dedicar las 

2/3 partes de su tiempo a la realización de despa

chos comisarios provenientes de juzgados, a costa 

de su objeto principal . No obstante esta importan 
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te dedicación de tiempo, la efectividad en la eje

cución de despachos (deducida por la proporción de 

casos en que la medida se ejecuta), así como su du 

ración promedio, es lamentable, contribuyendo a la 

inefectividad de la justicia civil. Aún más preo-

cupante, el número creciente de despachos comiso-

sorios hace prever que tanto la dedicación de tiem 

po, como la inefectividad e ineficiencia de la ins 

pección, crecerán considerablemente en el futuro. 

En los negocios propios de la inspección, que por 

su naturaleza y por la filosofía de la institución 

deberían ser sumarios y expeditos, se siguen proce 

dimientos que contradicen tal propósito. En parti 

cular, el uso exagerado de peritazgos y los numero 

sos problemas asociados con él explican buena par

te de las demoras e ineficiencias. 

La inspección de policía debe dedicar esfuerzos y 

tiempo a negocios totalmente irrelevantes. Tal es 

claramente el caso de los expedientes de tránsito, 

que por la cuantía de las multas y el efecto legal 

nulo de los fallos constituyen un caso patente y -

lamentable de absoluta irrelevancia. 

Pero quizás lo más patético es la falta total de 

importancia de la inspección de policía en la vida 

ciudadana. A la inspección llegan negocios origi-

nadas de oficio en autoridades (jueces, inspecto-

res de obras, agentes de tránsito) y unos pocos ori 

ginados en la ciudadanía. Estos últimos son tan 

reducidos que constituyen un claro indicativo de -

la importancia que los ciudadanos dan a la inspec-
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ción . Pero aún peor, son tan poco importantes es

tos negocios, y es tan reducido el interés que les 

otorga la inspección, que se archivan periódicamen 

te (al finalizar el año) sin que ello implique pro 

blema alguno. Por supuesto, esta práctica hace que 

no exista "congestión" ninguna en la inspección, -

con la única excepción de los despachos comisorioso 

En cuanto se refiere a la inspección penal, deben des

tacarse las siguientes conclusiones: 

La inspección penal puede visualizarse, para todos 

los efectos, como un pequeño e ineficiente juzgado 

penal. Por la vía de los avalúos, los juzgados pe

nales se deshacen de un número importante de peque 

ños expedientes, enviándolos a las inspecciones pe 

riódicamente . 

El nivel de "congestión", si así pudiese conside

rarse, es muy superior al promedio de un juzgado -

pena l. La verdad, sin embargo, es que esos miles 

de expedientes que reposan en los anaqueles de la 

inspección en espera de alguna definición, tienen 

un final único posible: ser archivados por venci

miento de términos. 

La voluntad del legislador, de dar un 

expedito a los delitos menores y a las 

tratamiento 

contraven-

cienes, se plasmó en los códigos al dejar en mu

chas ocasiones al inspector en libertad de asumir 

procedimientos no regulados ni preestablecidos; sin 

enibé:Írgo, la práctica totalmente generalizada ha si 

do la de llenar todos estos "va cíos " procedimenta-
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les mediante la adopción irrestricta del Código de 

Procedimiento Penal en los negocios de la inspec-

ción. De aquí también la afirmación inicial de que 

la inspección es, de hecho, un pequeño e ineficien 

te juzgado penal. 

La inmensa mayoría de los negocios de la inspeccifu 

se quedan detenidos en la etapa de investigación. 

Por supuesto, la nula dotación y preparación de la 

inspección para estas labores explica en parte es

te fenómeno. 

Sin embargo, se observan índices alarmantes sin ex 

plicación evidente. La inspección analizada mos-

tró un número apreciable de casos de flagrancia 

y/o confesión del delito, que contrasta con un nú 

mero prácticamente nulo de sentencias condenatorias. 

Analizadas algunas cifras agregadas de todas las 

inspecciones de la ciudad, parece que este fenóme-

no es generalizado. La desidia de las inspeccio-

nes penales, tanto en no condenar como en no prod~ 

cir sentencia en casos en los que existe detenido 

(y recuérdese quiénes son los detenidos) parece ser 

muy generalizada. 

Como índice igualmente preocupante (aunque quizás 

de menor gravedad) debe señalarse que el estanca-

miento de una gran proporción de expedientes en la 

etapa de _investigación sucede a pesar de que seco 

nacen datos sobre el caso que se creería permiten 

fácilmente adelantarla y concluirla a satisfacción. 

Las razones de este fenómeno son probablemente de 

índole diversa, desde falta de elementos técnicos 
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falta 

Todo lo anterior señala que las inspecciones pena 

les no están cumpliendo el objeto para el cual fue 

ron concebidas. Representan, para el ciudadano, -

la impunidad y la ineficiencia. Y constituyen más 

un papel represivo y castigador (a los pocos que 

afecta negativamente) que el preventivo con el que 

se originaron. 

Aquí debe señalarse, así sea en forma marginal, el 

papel del Ministerio Público, representado por la 

Personería del Distrito Especial de Bogotá. No era 

esta entidad objeto de este estudio, y por lo tan

to los contactos con ella fueron casi protocolarios. 

Sin embargo, a juzgar por informaciones aparente-

mente idóneas, cabría señalar las siguientes carac 

terísticas sobre su labor con respecto a las ins

pecciones penales: 

* La vigilancia de la Personería se concentra funda

mentalmente en la juridicidad de lo actuado, no en 

la eficiencia administrativa. Así, la impunidad, 

que es resultado de la ineficiencia, no es detecta 

da. 

* La personería parece ser factor coadyuvante ~ en 

adopción de hecho del procedimiento penal del 

la 

CPP 

por parte de las Inspecciones, al exigir su utili

zación estricta en todos los casos de "vacíos" pr~ 

cedimentales del Código de Policía, y rechazar cual 

quier práctica expedita del inspector, amonestándo 
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lo o sancionándolo. 

El número de negocios diarios que debe revisar la 

Personería, comparado con sus recursos humanos, pa 

recería reducir su papel de control a algo meramen 

te formal. 

Como ya se ha señalado previamente, en el mes de enero 

de 1984 se expidió la Ley Segunda, que entre sus muchas 

modificaciones a diversos aspectos de la justicia pe

nal aumentó la competencia de las inspecciones de poli 

cía, y en el caso particular de Bogotá, de las inspec 

ciones penales. En forma específica, aumentó la cuan

tía de los delitos contra la propiedad que eran compe 

tencia de las inspecciones (de $3.000 a $30.000) y au

mentó el período de incapacidad de los delitos contra 

la integridad personal que eran competencia de las ins 

pecciones (de 15 a 30 días). 

Evidentemente, el efecto inmediato de la Ley era el 

traslad o de un inmenso número de casos de los juzgados 

penales municipales a las inspecciones de policía y en 

el caso de Bogotá, a las inspecciones penales. La si-

tuación de éstas, a juzgar por lo aquí reportado, era 

totalmente inadecuada para resolver lo que tenían ya a 

su cargo, adoleciendo por lo tanto de una total impre

paración para resolver el elevado número de casos adi 

cionales que les asignaba la nueva ley. Y si ésta era 

la situación de Bogotá, era de prever que la situación 

de otras localidades, urbanas o rurales, sería similar 

o peor . 
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La ley sufrió varias demandas ante la Corte Suprema de 

Justicia, entre otras causas por considerar que al di~ 

taminar como competencia de las inspecciones (Poder Ej~ 

cutivo) el conocimiento de delitos, así se califiquen 

de menores, se estaba violando el principio constitucio

nal que asigna la administración de justicia a la rama 

jurisdiccional del poder público . La Corte, en Senten 

cía ejecutoriada el 31 de mayo de 1984, decretó la in

constitucionalidad de la Ley en ese respecto, suprimien

do sus efectos y trasladando, de hecho, el conocimien

to de todos los llamados delitos menores a la competen 

cía de los juzgados penales de circuito. Esta conse

cuencia era evidentemente caótica y requería medidas -

urgentes. Mediante el decreto 1450 del 14 de junio,el 

Gobierno, basado en las facultades que le confiere el 

artículo 121 de la constitución, decretó que mientras 

dure el estado de sitio, los jueces penales y promis

cuos municipales serán competentes para conocer, en pri 

mer a instancia, además de los delitos que ya les han -

sido asignados por la Ley, los llamados delitos meno-

reb . I gJa lmente, ese decreto asigna a los inspectores 

de policía, y en Bogotá a los inspectores penales, la 

responsabilidad de iniciar e instruir los procesos, y 

cumplir las comisiones que les ordenen los jueces com-

petentes, con respecto a los delitos menores. En cuan 

to al procedimiento para investigar y juzgar, se retor 

na al previsto en el decreto 522 de 1971, con excepción 

de los ya cobijados por la Ley 2a. 

De esta confusa e incierta situación sale algo en cla

ro: la sentencia de la Corte, una vez concluido el es

tado de sitio, o antes si el decreto 1450 resulta impug 

nado, quita por completo el conocimiento de delitos a 
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las inspecciones, y deja sin oficio a las inspecciones 

penales de Bogotá. 

En desarrollo de estos hechos, se anuncian nuevas medi 

das. Al momento de escribir esta última versión del in 

forme, se anuncia la creación de 19 "inspecciones admi 

rables", que reemplazarían a parte de las penales y se 

utilizarían para aplicar el Código de Policía de Bogo

tá, directamente en los sitios de infracción. 

Muy probablemente, cuando este informe vea la luz pú

blica varias otras iniciativas se hayan discutido y qu_! 

zás adoptado. Sin embargo, cualquiera que sea la situa 

ción, los resultados aquí obtenidos y las conclusiones 

que de ellos deducen no cambian. Lo que sí ciertamente 

existe es una favorable coyuntura para analizar críti

camente estos resultados, y utilizarlos para redefinir 

no solamente la competencia entre las instuticiones 

(con lo que nada cambiaría), sino la propia filosofía 

de la acción policiva. Es imprescindible reconocer que 

existe u n gran nivel de frustración y confusión en la 

c¡iudadanía con respecto a la institución de la policía. 

Es necesario estudiar y diseñar mecanismos correctivos 

que puedan atender con eficacia una función social y 

preventiva mucho más amplia. 

Es con base en estas observaciones que a continuación 

se discuten posibles medidas, a corto y mediano plazo, 

que quizás resulten efectivas y útiles en modificar 

sustancialmente la problemática encontrada y discutida. 
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Recomendaciones 

Quizás deba iniciarse esta sección señalando que 

una buena porción de las conclusiones obtenidas in 

dican la existencia en las inspecciones de proble 

mas de fondo, endémicos, de la justicia y la admi-

nistración pública en Colombia. En cierta forma, 

la hipótesis inicial del trabajo, de que la obser

vación en un par de inspecciones permitiría identi 

ficar y poner a prueba mejoras administrativas de 

mucho efecto, que posteriormente podrían generarl! 

zar se , r e su 1 t ó in a de e u a da , en e 1 s en t id o de que 1 os 

problemas principales se encuentran por fuera de -

la inspección. Lo que se haga internamente (como, 

por ejemplo, los programas de citaciones que se de~ 

cr iben en el anexo) pueden tener efectos de alguna 

importancia, pero al no atacar los problemas de foE_ 

do probablemente tendrán una vida efímera y un efec 

to social insignificante. 

En p · roer lugar, es muy preocupante el divorcio en 

tre las necesidades sociales permanentes y el ser 

~icio que presta el Estado a través de las inspec-

ciones. No tiene sentido alguno plantear mejoras, 

así sean sustanciales, a estos servicios, si ellos 

no responden a las necesidades sociales sentidas. 

Así, el primer gran esfuerzo debe concentrarse en 

ajustar la oferta a la demanda. 

Y cómo es esa demanda? Como se veía, es muy varia 

da, y depende fundamentalmente de las condiciones 

socioeconómicas del vecindario. Los estratos más 
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pobres no sufren mayores robos. Ellos, en cambio, 

reportan problemas frecuentes entre vecinos, que de 

no resolverse oportunamente podrían degenerar en 

conflictos más graves y permanentes. Es de enorme 

importancia ver cómo la comunidad, sabedora del p~ 

bre papel de la autoridad (quizá incluso temerosa 

de ella, dada su condición ilegal e invasora), ha 

desarrollado sus propios procedimientos de solucifu 

de conflictos, con autoridades surgidas de la comu 

nidad con medidas correctivas de hecho de gran efec 

tividad. 

Para estas comunidades, el papel del Estado a tra 

vés de las inspecciones debería consistir en apoyo 

e impulso a fondo de estas soluciones. Las autori 

dades comunales deberían identificarse y revestir-

se legalmente con las atribuciones que hoy cumplen 

de hecho y en forma efectiva. Podrían ser algo si 
milar a la institución del "juez de paz". Sus de-

c isiones deberían igualmente revestirse de un ca

rácte r obligatorio, que cuente con el apoyo de la 

autoridad. Los inspectores de policía, en estos -

casos, podrían constituirse en apoyo y consejo de 

estas autoridades, y en caso de que lo requieran, 

en algo parecido a la segunda instancia de sus de-

cisiones. 

Los estratos medios y altos, por otro lado, sufren 

en forma permanente y reiterada de robos en todas 

sus denominaciones. Para ellos, la autoridad es -

inefectiva, lenta y quizás venal, por lo que no ha 

cen uso de ella, excepto en condiciones especiales 

que en nada implican un cambio en estas preconcep-
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ciones. Por supuesto, tales apreciaciones están 

totalmente justificadas en los resultados de la -

gestión de las inspecciones. 

Aquí la forma de acción que debería adoptar el Es

tado es bastante más difícil de entrever. 

Se podría aducir que el problema delicuencial del 

país, y en particular de Bogotá, se asocia princi

palmente a cuatro factores, a saber: altas tasas -

de desempleo, en especial para la población joven; 

elevados flujos migratorios hacia los centros urba 

nos; fallas en los aparatos de policía y de justi 

cía, como consecuencia de problemas estructurales; 

y como resultado de este último y de la consiguien 

te incapacidad de hacer cumplir la ley por parte -

de las entidades encargadas de ello, un relajamie~ 

to de la moral pública y una pérdida grande del po 

der disuasivo de la ley. 

Los do s primeros factores están directamente rela

cionados con la capacidad del Estado para activar 

e impulsar la economía y el desarrollo, e implan-

tar mecanismos para que estas acciones puedan lle

gar a todos los estratos sociales y a todas las r~ 

giones, aumentando así en forma significativa la -

calidad de la vida para los grupos de menores in

gresos . Una acción sobre ellos requiere un esfuer 

zo coordinado y coherente por parte del Gobierno, 

y necesariamente implica un proceso de mediano o 

largo plazo para la obtención de resultados. 
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Los dos últimos factores están estrechamente in te 

rrelacionados, ya que el cuarto es una consecuen

cia del tercero. Una acción efectiva sobre ellos 

puede lograrse en un plazo relativamente breve. 

Obviamente, actuar sobre los dos últimos factores 

sin enfrentar decididamente los dos primeros, no 

conduce a nada bueno. Si la situación económica y 

social no mejora, el logro de una mayor eficiencia 

en los aparatos de policía y administración de jus 

ticia solo servirá para incrementar la acción re

presiva, seguramente aumentando la violencia de los 

grupos sociales delincuentes por necesidad. Pero 

si el desarrollo económico se logra acelerar y di~ 

tribuír entre los grupos sociales, el mejoramiento 

de los aparatos policivo y de administración de ju~ 

ticia si puede contribuir positivamente a la solu 

ción del problema. 

Aparte de reducir los niveles de inseguridad exis

tentes, tal mejoramiento conduce a restaurar el po 

der disuasivo del régimen legal y penal vigente, 

contribuyendo así a disminuir el número de indívi 

duos que hoy delinquen no por necesidad sino por 

comodidad, estimulados por la impunidad práctica 

que impera en el país. 

Pero cómo lograr estos propósitos en las inspecci~ 

nes de policía? Aquí deben nuevamente hacerse va 

rías consideraciones : 

Primero, lo anteriormente discutido incluye a todo 

el aparato de la justicia, y por consiguiente las 
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inspecciones son apenas una parte del mismo. Sim-

ples mejoras a estas últimas tendrian efectos ape 

nas marginales. 

Segundo, y por lo mismo que se habla de un sistem~ 

hay que plantear soluciones a ese nivel. El sim-

ple cambio de jurisdicci6n o competencia no solucio

na, simplemente traslada problemas de una parte a 

otra. Si se recomendara devolver los despachos co 

misarios a los juzgados civiles, estaríamos deseo~ 

gestionando una parte del sistema para congestionar 

otra, y desde el punto de vista del ciudadano, pr~ 

bablemente todo seguiría igual o peor. 

Basados en estos considerandos, el Instituto SER -

ha recomendado, en diversas ocasiones, un cambio -

de fondo en el tratamiento que hoy se da a cierta 

clase de delitos, que implicaría modificaciones 

sustanciales al funcionamiento de las inspecciones 

de policía. Al respecto, quizás sea conducente ci 

ta r t~xtualmente un informe reciente del Institu-

to sobre la Justicia Penal en Colombia (1): 

"El factor más estrechamente ligado a la inoperan

cia de la administraci6n de la justicia penal lo 

constituye el altisimo número de procesos que se -

(1) Justicia Penal, Juicio y Reforma . Instituto 
SER de Investigaci6n . FESCOL y Contraloría 
General de la República, Bogotá,1983. 
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inician cada año y que se suman a los acumulados -

en los años anteriores para agobiar el más eficien 

te y numeroso conjunto de magistrados, jueces y s~ 

balternos que fuese factible de financiar por el -

Estado Colombiano ... ". 

11 .Pcr despenalización "-una de las principales -

recomendaciones del mencionado trabajo-'' queremos 

significar el desviar de la atención de la justi

cia penal, hacia otros mecanismos de solución de 

conflictos, a muchas conductas antisociales que re 

quieren un tratamiento transaccional. Una caracte 

rística de la justicia penal, a menudo incovenien

te, es que solo produce "ganadores" y "perdedores". 

Pero nótese que muchas conductas antisociales se 

producen entre partes que se conocen previamente y 

para las cuales no es solución, ni en el fondo lo 

desean la encarcelación o el castigo de alguna de 

ellas . Ta l sucede, por ejemplo, con las disputas 

y subsiguientes violaciones de domicilio de veci-

nas q uisquillosas, con las lesiones personales en 

tre amantes y compadres embriagados y con el abuso 

de confianza de un amigo a otro. El tratamiento -

adecuado de estas situaciones aconseja la interven 

ción de un tercero que con inteligencia y sabidu

ría avrigue las causas verdaderas del problema y, 

conjuntamente con los involucrados, establezca los 

correctivos necesarios. De otra parte, es posible 

gue los autores y las víctimas de los delitos cul

posos y de muchos delitos contra la propiedad en-

cuentren más aleccionador los unos y más compensa 

torio los otros, una transacción que cubra a las 

víctimas los daños materiales y morales sufridos. 
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La asignación que se hizo en el pasado de funciones 

jurisdiccionales a alcaldes, inspectores de poli

cía y comisarios parecia tener este propósito pero 

se ha enredado con la distinción artificial entre 

contravenciones y delitos. Lo que hoy se requiere 

es recobrar para estos funcionarios, o las perso

nas en quienes ellos deleguen, el carácter de arbi 

tras y, para ello, es correquisito llenar estas pl~ 

zas o complementarlas con profesionales idóneos 

(abogados, psicológos, educadores, expertos en se~ 

vicio social) a los cuales competa, obligatoriame~ 

te, la solución de determinados conflictos y pue

dan atender otros cuando las partes de común acuer 

do escojan este camino como alternativa a la just~ 

c ía penal ordinaria ... ". 

Resumiendo y restringiendo estas discusiones a pla~ 

teamientos más pragmáticos, y concretándolas al ca 

so espe c i f ico de las inspecciones, podrian recomen 

darse las siguientes acciones: 

Cuando se escribió inicialmente este informe, antes 

de la S en t ene ia de la Corte Suprema de Justicia del 

31 de mayo de 1984, se decia que no tenia sentido 

ni lógica que la inspección penal actuara como un 

juzgado penal de inferior categoria. La inspección 

debería tratar actos antisociales que ya no se con 

sideren delitos, y el procedimiento debería ser ex 

pedito, transaccional y efectivo. Más que castigo, 

la inspección deberia buscar compensación a la víc 

tima y ayuda efectiva al antisocial, en especial a 

los recién iniciados . 
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Tras la Sentencia de la Corte, esta recomendación 

no solo sigue vigente sino que ya una parte de ella 

empieza a tomar vida. El paso obvio y necesario es 

terminar con la distinción entre inspecciones pena 

les y de policía, en Bogotá, y unificarlas en en

tes cuyo propósito verdadero sea la prevención y 

la solución, preferencialrnente transaccional y ex

pedita, de los problemas ciudadanos. Para lograrlo, 

falta recorrer un largo camino, redefinir la filo

sofía de la acción policiva, extirpar vicios y co 

rrupción, eliminar procesos y medidas inocuas, y -

experimentar formas novedosas y efectivas de esti 

mular la participación ciudadana en la bfisqueda y 

salvaguarda de su propia seguridad y bienestar. Es 

to último debe resaltarse. No existen a priori fó~ 

mulas que permitan precisar cómo debería ser la -

nueva inspección de policía. Es claro que se debe 

ría modificar sustancialmente su actuación, convír 

tiéndase en parte integral de la vida de la comuni 

dad circundante. Para lograrlo, quizás sea necesa 

río un esfuerzo grande de integración con diversos 

elementos y grupos comunitarios; quizás sea conve

niente concebir su papel corno un apoyo a las auto 

ridades informales de la comunidad; y probablemen

te sus procedimientos deban ser de preferencia tran

saccionales, efectivos y sumarios. 

Cómo lograr éstos y otros efectos deseables? Los 

mecanismos requeridos para lograrlo en Bogotá se

rían los más adecuados para otras ciudades y muni 

cipios, y para zonas rurales? Si se pudiese res-

ponder estos interrogantes en forma adecuada, se

rían esas respuestas efectivas y suficientes, sin 
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plantear al mismo tiempo cambios de fondo a la Po

licía Nacional? 

(El cuerpo de policía uniformada no ha sido objeto 

de este estudio. Sin embargo, a todo lo largo de 

él ha sido evidente la multiplicidad de observaci~ 

nes, muchas de ellas críticas y negativas, a la efe~ 

tividad, la honestidad y la adecuación de estas au 

toridades a las necesidades ciudadanas. Esas ob

servaciones refuerzan el criterio, compartido por 

muchas personas, de la necesidad y urgencia de efec 

tuar cambios profundos en la Policía Nacional) 

No es fácil responder estos y muchos otros interro 

gantes con respecto a las mejores formas de organi 

za c ión de la seguridad y bienestar social. Es nece 

sario un gran esfuerzo creativo e imaginativo que 

permita idear formas nuevas, así como prever meca

nismos de experimentación crítica de tales ideas, 

para llegar a lo más deseable a través de aproxima 

cion es sucesivas. 

Por estas razones, se hace aconsejable que la Cáma 

ra de Comercio de Bogotá, promotora entusiasta de 

este estudio, propicie un foro en donde se dis c u-

tan sus resultados y recomendaciones, y de donde 

surjan ideas y rumbos de acción. Es la convicción 

del grupo de estudio que estas acciones, converti

das en un esfuerzo concertado de experimentación y 

evaluación crítica en un número selecto de comuni-

da des, resultaría en un conjunto muy valioso de -

enseñanzas, tanto de éxito como de fracasos, que 

serían un elemento de enorme importancia en el es-
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fuerzo subsiguiente de intentar su implantación a 

niveles más extendidos del país. 

3. EL DERECHO DE POLICIA 

3.1 Antecedentes de las Inspecciones de Policía 

Los orígenes de esta institución pueden empezar a ras

trearse desde la época de la Colonia, cuando en Améri

c a se implantó el Cabildo, ente de profunda raigambre 

ibérica, corporativo, que pretendió equilibrar el des

potismo de los conquistadores; se requería urgentemen-

te una "importación" de autoridades que garantizaran 

l as riquezas del Nuevo Mundo tuvieran un normal 

ha c ia las arcas reales. Conformados los Cabildos 

que 

flujo 

por 

doce Regidores y dos Alcaldes, desempeñaban entre otras 

funciones las de velar por la salubridad pública, vig~ 

lar tiendas y talleres, fijar los precios de los artícu 

los de primera necesidad, y velar por la 

y aseo d e la ciudad. 

conserva c ión 

En un estrato superior funcionaba la Real Audiencia, -

cuyos miembros, los Oidores, conocían de asuntos de ma 

yor importancia y tenían como ayudantes a los Alguaci

les, quienes podrían ser considerados como un primer an 

tecedente histórico, después del descubrimiento, de -

nuestros actuales policías uniformados. Estos podían 

aprehender criminales, vagos, prostitutas, controlar el 

porte de armas de fuego, y, en fin, realizar una serie 

de funciones para enfrentar los problemas de las 

vas culturas urbanas. 

nue-
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Durante la lucha por la Independencia hubo algunos in 

tentos un poco tímidos por sustraerse de la estructura 

del Cabildo, pero las necesidades exigían que la tota

lidad de los hombres disponibles dedicaran su tiempo al 

ejército. La época de la Gran Colombia marca un retor 

no a las Leyes de Indias; Santander, en 1821, logra la 

aprobación por el Congreso de una ley que precisaba las 

funciones de los Alcaldes y de los Cabildos en lo refe 

rente a las funciones policivas, y la única innovación 

con respecto a los antiguos ayuntamientos fue estable

cer la policía rural, ya que básicamente las funciones 

continuaron siendo las mismas. 

Simón Bolívar expidió el 23 de Diciembr e de 1827 un De 

creta con base en la autorización que el Congreso le 

dió para nombrar un Jefe de Policia y reglamentar lo -

referente a sus funciones, que puede ser considerado ca 

mo el primer intento coherente y sólido por diseñar u

na estructura básica de lo que debería ser la función 

de la policía y las condiciones de quienes pudieran ser 

los Jef e s de Policía. Subalternos a éstos y desarrollan 

do claras funciones, se encontraban los Alcaldes y los 

Comisarios; fenómeno sumamente novedoso, ya que era la 

primera vez que se sustraía de la municipalidad a los 

Jefes de Policía. 

De los artículos 5 al 10 de este Decreto, surgen pla~ 

teamientos reglamentarios concisos para los Jefes de -

Policía" . •• quienes deben cuidar de la seguridad públi 

ca, de la vida, honor y bienes de los ciudadanos, para 

lo cual deberán . • • impedir riñas, reuniones, conjuras; 

cuidarán de que no haya vagos ni mal-entretenidos, a 

quienes pondrán a trabajar junto con los medigos; apr~ 
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henderán criminales, ordenarán la demolición de edifi

cios que amenacen ruina, impedirán que deambulen pers~ 

nas o animales furiosos, prohibirán el almacenamiento 

de pólvora o materiales inflamables, impedirán los ju~ 

gos prohibidos (suerte y azar), impedirán el funciona

miento de casas de lenocinio, cuidarán de la exactitud 

de pesas y medidas, destruirán las estampas lúbricas y 

velarán porque no se ofenda o turbe el culto divino • . :• 

Cumplían, además, funciones de Policía Judicial y de -

Policía Infantil . La época posterior mantuvo incólumes 

estas dire ctrices que a su vez, como ya se vió, reite

ra ban las españolas, y tan sólo se entró en las minu

cias a que ha sido aficionado nuestro legislador, inde 

pendientemence del sistema político, centralista o fe

deralista. 

NuesLro actual Régimen Político y Municipal, consecue~ 

cía de la Constitución Política, permitió que cada De

partamento dictara su propio Código en materia de Pol! 

e ía. lo que ha generado una disc rep anc ia incomprensible 

hasta pd.ra el más erudito en la materia, disparidad que 

se hace aún más compleja con los acuerdos de las enti

dades corporativas municipales, y con los Decretos de 

los ejecutivos municipales, caos que el Decreto 1355 -

de 1970 (actual Código Nacional de Policía) intent6can 

c elar parcialmente . De todas formas, y pese a su inn~ 

gable matiz penalista, tiene el mérito de ser el primer 

ordenamiento de carácter nacional, en donde se encuen

tra una apretada síntesis de lo que en el futuro se con 

vertirá en una verdadera área autónoma del Derecho . 

Son ya conocidas las críticas que sobre la penalización 

del derecho Policivo se han hecho en medios jurispru-
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denciales, académicos e investigativos. Su no inclu-

sión en los currículos oficiales universitarios, la ca 

rencia de catedráticos (excepción de Roberto Pineda Cas 

tillo y de Miguel Lleras Pizarra, lamentablemente falle 

cido), y en con~raste, una pléya de empíricos e im-

provisadores, es lo que ha generado un rápido y crecien 

te acercamiento a las doctrinas administrativas france 

sas, en busca de una piedra de toque que permita estruc 

turar científicamente el Derecho de Policía. 

Una definición operativa del Derecho Policivo sería con 

siderarlo como el que protege y regula el ejercicio de 

las libertades individuales y algunas colectivas (como 

el derecho de reunión), y marca además los parámetros 

dentro de los c uales el poder ejecutivo puede manifes

tarse para lograr esos objetivos. La función de Poli 

c ía y el servicio de Policía se estudian todavía entre 

nosotros de manera muy superficial en los cursos de De 

recho Constitucional y Derecho Administrativo. Descu-

bierta la trascendencia de la función preventiva del E~ 

tado y la complejidad del servicio de orden público, 

surge la necesidad de estudiar por aparte lo relacion~ 

do con estos temas, cuyo conjunto se ha aceptado en lla 

mar, después de un proceso de evolución muy lento, De

recho de Policía. 

3.2 Poder, Función y Actividad de Policía 

a) Poder de Policía 

No poseemos un tratadista que en forma metódica y 

sistemática haya efectuado un estudio sobre el Po 

der de Policía. Algunos constitucionalistas o ad-
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ministrativistas en acápites de sus obras se han 

ocupado del tema. Roberto Pineda Castillo, al ini 

ciar un ensayo sobre el tema, anota: 

" La Policía es un poder. El ejercicio 
del poder da lugar a la función de Policía, 
la función de Policía desemboca en el ser
vicio. Poder, función y servicio. Tales 
las expresiones que, al ser conjugadas,abar 
can la totalidad del concepto de policía; 
lo que genéricamente se denomina régimen de 
p o 1 ic ía" . ( 1) . 

Estos tres conceptos poseen una consecuencia lóg~ 

ca muy clara. El primer elemento supone un Poder 

de Estado, que requiere de la Función de Policía 

para llevar a la práctica las expresiones del Po 

der de Policía. A su vez, la actividad de Poli-

cía, o servicio de Policía, es el concepto que en 

últimas le otorga real vida y concreción a los an 

teriores. 

León Duguit brinda la siguiente definición de Po 

der de Policía: 

" ... La ley da a la autoridad ciertos pod~ 
res particulares, llamados poderes de pol~ 
cía, en virtud de los cuales puede ésta t~ 
mar por anticipado, preventivamente, cieYtas 

(1) Roberto Pineda Castillo. El poder de Policía, 
en La Policía, Editorial ABC, 1950, p. 9. 





medidas para impedir que se produzca un 
acto o un hecho contrario al derecho ... 
La autoridad administrativa no puede ja 
más intervenir en materia de policía, lo 
mismo que en cualquier otra materia, si 
no en los casos y bajo las condiciones 
determinadas por la Ley" (1). 

La expresión de poder de Policía en sí es 
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forá-

nea, es la traducción de un concepto de los Tri

bunales Norteamericanos, y vale la pena confron

tarla con la posición francesa que es la impera~ 

te en nuestro medio. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos señala los 

alcances del Poder de Policía, que " .•• se extien 

de no solamente a las regulaciones que promuevan 

la salud, la moral y la seguridad pública, sino 

tambi~n a aquellas que persiguen la conveniencia 

y prosperidad general" (2). De acuerdo con esta 

idea, el Poder de Policía para los norteamerica

nos, alcanza no sólo el "orden público", sino el 

"inter~s general". El ejercicio de este poder co 

rresponde exclusivamente a las legislaturas y no 

a los gobernadores. En suma, el concepto es más 

político que jurídico. Los jueces norteamericanos 

se preocupan no por la estructuración doctrinaria 

de este poder, sino por la extensión el mismo 

(1) Manual de Derecho Administrativo, 194S, p. 212 

( 2) De re eh o A d mi n i s t r a t i v o , T . I , 1 9 S S , p . 4 2 l. 
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frente a las garantías constitucionales. 

La doctrina francesa restringe el alcance del P~ 

der de Policía a las medidas necesarias para pr~ 

servar el orden público. " ••. Quiere decir loan 

terior que el poder de policía es un instrumento 

que sirve únicamente para regular aspectos exter 

nos y concretos de la vida en comunidad, o sea, 

los que tienen por escenario la vida en comunidad, 

o sea, los que tienen por escenario la vía públi 

c a y demás sitios públicos o abiertos al público, 

o los que trascienden al público, incomodá nd olo 

o intranquilizándolo. La protección social propi~ 

mente dicha y la economía quedan, entre nosotros, 

por fuera del radio de acción de la Policía • . . " (1). 

Mientras que para nosotros el Poder de Poli c ía -

e s atributo del Gobierno, para los Norteamerica

nos l o es de la rama legislativa, más nunca facul 

ta d del Eje c utivo. 

La Corte Suprema de Justicia en Colombia tiene -

e l s igu i ,en te planteamiento: Al Constituyente el~ 

g ido por el voto particular compete dictar las nor 

mas fundamentales de la organización estatal. Al 

c uerpo legislativo, en cambio, le compete dictar 

l as normas que regulen la conducta de los asocia 

dos y señalen las sanciones a que haya lugar por 

su incumplimiento. La función del gobernante es 

dual: Por una parte acata la Ley y vela por su 

(1) Roberto Pineda Castillo, op. cit, p. 1 
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cumplimiento, y por otra debe conservar el orden 

público y restablecerlo en caso que sea turbado. 

De este concepto hacen derivar el de Poder de Po 

1 ic ía. 

" .. La facultad de dictar normas regulado
ras de la libertad individual con miras a 
preservar su ejercicio cabal dentro del mar 
co del orden público, ••• es el llamado Po:: 
der de Policía, que en los estados democrá
t i e o s 1 e e o r re s pon de a 1 1 e g i s 1 a do r , par a que 
sean los delegatarios directos del pueblo 
quienes determinen lo conveniente y justo -
en tan delicada e importante materia ... " (1). 

En cuanto al Poder de Policía tan sólo encontra-

mos los artículos 18 7 Ordinal 9 y 76 Ordinal 24 de 

la Constitución Nacional, que respectivamente le 

atribuyen a las Asambleas Departamentales y al -

Congreso lo relativo al Régimen de Policía. Cuan 

do el Legislador no ha dispuesto en lo nacional, 

las Corporaciones Departamentales entrarán a co~ 

pl ementar. En ningún momento ni el Presidente de 

la República ni los Consejos pueden entrar a abr~ 

garse dichas facultades. De todas formas surge -

una situación paradógica puesto que las Asambleas 

vienen en un momento dado a poseer mayor autono

mía, ya que las facultades del Congreso se redu

cen únicamente al Régimen de Policía de Tránsito, 

(1) Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- Bogo 
t á , D . E • 2 7 de en e r o de 1 9 7 7 G a e e t a J ud ic ial 
No. 2396 Magistrado Ponente Dr. Luis Sarmien 
to B. 
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dejando en manos de aquellas el régimen sobre li 

berta des, que en forma tan anárquica impera en nues 

tro país. 

En resumen, analizando el marco de competencia, 

se puede concluir que ni el Congreso por facult~ 

des propias ni el Presidente de la República, co 

mo legislador extraordinario, pueden facultar a 

los Consejos Municipales, incluso al Cabilgo Bo

gotano, para que éstos entren a regular sobre m~ 

terias que tengan que ver con el ejercicio de las 

libertades. Hay excepciones, como el caso del ar 

tículo 13, ordinal 16 del decreto 3133 de 1968, 

estatuto orgánico del municipio de Bogotá , que 

faculta al Cabildo para expedir el Códig o de Po 

l i cia local. 

Posteriormente, en providencia de abril 21 de --

1982, la Cor t e Suprema de Justi c ia tuv o oportun~ 

dad de realizar una serie de planteamientos dir~ 

gido s precisamente a clarificar las diversas et~ 

pas de desarrollo del régimen de policía. Concr~ 

tamente frente al Poder de Policía indicó: 

11 El Poder de Policía entendido como com 
petencia jurídica asignada y no como potes
tad política discrecional, es la facultad de 
hacer la ley policiva, de dictar reglamentos 
de policía, de expedir normas generales, i~ 

personales y preexistentes, reguladoras del 
comportamiento ciudadano, que tienen que ver 
con el orden público y la libertad. En nuestro esta
do de derecho, lo ejercen únicamente quienes 
tienen origen representativo: el Congreso, 





el Presidente de la República, las Asam
bleas Departamentales y los Concejos Mu
nicipales". (1). 
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La Corte le reconoce al Concejo Municipal la ca

pacidad de reglamentar pero conforme a la Ley, ya 

que no le es dable a dicha Corporación crear si 

tuaciones diferentes a las que la ley misma defi 

ne: debe atenerse a ella y con fundamento en ella 

debe reglamentar, constituyéndose en esta 

su poder dentro del régimen policivo. 

b) Función y Actividad de Policía 

forma 

En cuanto a la función de policía el criterio de 

la Corte ha sido tomarla como una gestión admi-

nistrativa concreta del poder de policía, ejerc~ 

da dentro de los marcos impuestos por éste. La -

desempeñan las autoridades administrativas de p~ 

licía, esto es, el cuerpo directivo centraly de~ 

cent ralizado de la administración pública, como 

l o es un Superintendente, un Alcalde, un Inspec

tor. El ejercicio de esta función no corresponde, 

de principio, a los miembros de los cuerpos uni

formados de la policía. La función de policía es 

el ejercicio de las competencias asignadas por el 

poder de policía. 

(1) Corte Suprema de Justicia, Sentencia aproba
da según Acta No. 30, abril 21 de 1983. Ma
gistrado Ponente: Dr. Manuel Gaona Cruz. 
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La actividad de policía implica la acción misma 

que cu mplen los organismos uniformados como fin 

del objetivo propuesto por el poder de policía, 

y como desarrollo de la función de policía. Los 

oficiales, suboficiales y agentes de policía son 

las personas que actúan, no deciden sino queej~ 

cutan ; son ejecutores del poder y de la función 

de policía" La actividad de policía es estrict~ 

mente material y no jurídica, corresponde a la 

competencia del ejercicio reglado de la fuerza 

y está necesariamente subordinada al poder y a 

la función de policía. La regulación del servicio 

de policía local en todos sus aspectos enlos re~ 

pectivos territorios, estaría reservada a las 

Asambleas Departamentales, y, por remisión, al 

Concejo del Distrito Especial de Bogotá. 

3 3 Las Inspecciones de Policía 

El Mu u i c ipio de Bogotá tiene una estructura adminis 

trativa muy peculiar que difiere radicalmente de la 

del resto del país dado su carácter de Distrito Es

pecial . En efecto, el Ejecutivo se encuentra dirig! 

do por un Alcalde Mayor encargado de imprimirle las 

directrices de acción a una serie de entes adminis

trativos de diverso rango de autonomía, comoson Ins 

tltutos, Fondos, Departamentos Administrativos y Se 

rretarias del Despacho. Dentro de estas últimas se 

enc~ent a la Secretaría de Gobierno, que pertenece 

a la adminiatración central, o sea que no posee au-

onomia administrativa en cuanto a la capacidad no 

minadcra, ni tampoco autonomía presupuesta!, puesto 
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que el ordenador de gastos es el Alcalde Mayor. 

Este despacho es el encargado de desempeñar, básica

mente, la Función de Policía en el territorio distri 

tal, que se encuentra dividido en 18 zonas o Alcal

días Menores. Cada una de ellas se encuentra diriKi

da por un Alcalde Menor y adscrito a este despacho se 

hallan las Inspecciones Distritales de Policía, las 

Inspecciones Penales Distritales de Policía y, en al 

gunas zonas, las Inspecciones Distritales de Policía 

de Obras y Ornato. 

Además, en las alcaldías periféricas, o en sitios se 

mirurales se encuentra una Inspección sui-géneris de 

nominada Corregiduría Distrital de Policía. 

La planta de personal de una Inspección es, en orden 

jerárquico, la siguiente: Inspector, 

cribiente, Notificador y Aseadora . 

Secretario, Es

E 1 j e f e de-· e s te 

despacho no es nominador de sus colaboradores ya que 

dicha potestad es exclusiva del Alcalde Mayor. 

En la actualidad existen un poco más de un centenar 

de Inspecciones en las 18 Alcaldías Menores, distri-

buídas aproximadamente en tres penales y tres de Po 

licia por Alcaldía Menor, dependiendo esta distribu 

ción de su importancia demográfica y/o espacial. 

Las inspecciones de policía conocen de: a) Las con 

travenciones comunes contenidas en el Libro III del 

Código Nacional de Policía (C.N.P.); b) Los procesos 

de policía de carácter civil: lanzamiento por ocupa

ción de hecho, amparo a la posesión, amparo a la te-
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nencia, amparo al domicilio, amparo a la servidumbre; 

e ) Amparo a la industria hotelera; d) Procesos rela 

tivos a la especulación y al acaparamiento; e) Infrac 

ción al régimen de tránsito y transporte; f) Demás 

funciones que le señalen las leyes y los reglamentos, 

tales como las Comisiones Civiles y campañas para re 

primir el contrabando de cigarrillos, etc. 

Las inspecciones penales de policia conocen en prime 

ra instancia de los delitos que la Ley de procedimien

t o at r ibuye a estas autoridades y que tengan o c u r re~ 

c ia en el territorio del Distrito Especial de Bogotá. 

Igualmente conocen de las contravencio nes especiales 

(Dto . 522/1971), y de las contravenc io nes estableci

da s en el Dto 1188/1974 (Estatuto Nacional de Estupe 

f acient e s). También reprimen el incumplimien t o a ffis 

órde nes emanadas de los Inspectores de Polic ia . 

La s Inspec c iones de obras y ornato cono c en priv a tiv~ 

mente ~b las contravenciones al régimen d e control -

de obras y desarrollo urbanístico y de las 

con éstas. 

c onexas 

Las inspec c iones de tránsito y transportes cono c en 

de las infracciones al régimen de tránsito y transpor 

tes, salvo los casos en que a consecuencia de ellas 

causen daño a la propiedad ajena o a la integridad 

personal. 

Las inspecciones de turismo conocen de los delitos y 

contravenciones que se cometan contra turistas extran 

jeros en el territorio d el D. E . de Bogotá, pero con 
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las mismas prerrogativas y limitaciones de las Inspec 

ciones Penales. 

Al Consejo de Justicia le corresponde conocer en se 

gunda instancia de los delitos que la Ley de proce-

dimiento haya atribuído a las Inspecciones 

Distritales de Policía. 

Penales 

El Alcalde Mayor conoce en segunda instancia las con 

travenciones especiales; igualmente, ejerce dicha fun 

ción con respecto de los procesos de Policía de ca-

rácter civil; amparos a la industria hotelera, esp~ 

culación y acaparamiento. Esto con relación exclusi

va a los procesos de conocimiento de las Inspecciones 

Distritales de Policía, ya que es segunda instancia 

también de otros asuntos de carácter policivo pero de 

conocimiento de otras autoridades (Alcaldes Menores). 

3 . 4 Régimen Contravencional -Medidas Correctivas 

La filosofía central de Código Nacional de Policía -

gira en torno a un tratamiento despenalizado de cier 

tas conductas, buscando, antes que imponer penas, uti 

lizar medidas correctivas a estas mismas conductas. 

El artículo 186 del C.N.P. (Dto. 1355/1970) detalla 

las medidas correctivas aplicables a la ocurrencia -

de hechos contravencionales. Son: 1) Amonestación en 

privado; 2) Represión en Audiencia Pública; 3) Ex

pulsión de sitio público o abierto al público; 4) Pro 

mesa de buena conducta; S) Prohibición de concurrir 

a determinados sitios públicos o abiertos al públi-
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co; 6) Promesa de residir en otra zona o barrio; -

7) Presentación períodica ante el Comando de Policía; 

8) Retención transitoria; 9) Multa; 10) Decomiso; 1n 

Cierre del establecimiento; 12) Suspensión del perm! 

so o licencia; 13) Suspensión de obra; 14) Demolición 

de obra; 15) Construcción de obra; 16) Trabajo en 

obras de interis pGblico; 17) Arresto supletorio. 

De este catálogo se distribuyó la competencia para 

aplicarlas entre los Comandantes de Estación o Subes 

tación y los Alcaldes o quienes hagan sus veces ( en 

el Distrito, para ciertos y determinados casos, cono 

cen los Alcaldes Menores y los Inspectores de Poli

e ía) . 

A los comandantes de Estación o de Subastación comp~ 

te la aplicación de las medidas correctivas numera

d as 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 8 y 11 . En Bogotá e 1 A 1 e a 1 de Menor 

aplica privativamente la nGmero 12, por ser iste la 

autoridad que otorga los permisos o licencias. Las res 

ta n te s son de competencia de los Inspectores Distri

tales de Policía, objeto del presente estudio. 

El procedimiento general para la imposición por par

te de los Alcaldes Menores o Inspectores de Policía 

de las medidas correctivas es el siguiente: 

Acaecida la contravención y habiendo la autoridad de 

Policia avocado conocimiento, bien de oficio o a so

licitud de parte, debe oír al contraventor en desear 

gos, practicar y apreciar las pruebas a que haya lu 

gar y, por Gltimo, hará su pronunciamiento definiti

VQ en resolución escrita y motivada. 
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Este procedimiento tan sencillo posee otras peculia-

ridades como son la de no existir etapas procesales 

tan marcadas como las existentes en el Procedimiento 

Penal y Civil; el ser procesos de única instancia, lo 

cual lleva a que contra la resolución definitoria só 

lo procede el recurso de reposición, que sólo puede 

ser interpuesto ante el mismo funcionario, dado el -

diseño de un procedimiento que busca brevedad y cele 

ridad. Dado el caso de que, ante la comisión de una 

contravención, surgiere dentro de la investigación -

la posibilidad de aplicar una u otra medida correcti 

va, el funcionario conocedor debe proferir aquella -

que crea más conveniente, teniendo en cuenta las cir 

cunstancias del hecho o las condiciones personales 

d e l contraventor. 

No podrá el funcionario de policía imponer medidas -

correctivas diferentes de las contempladas en la Ley 

Marco (C.N . P . ) . Una vez impuesta, la autoridad co

r respondiente podrá hacerla cesar si en su opinión -

la decis ión en este sentido no afecta el orden públ! 

co . 

Contra las medidas impuestas por los Comandantes de 

Estación o de Subestación no procede recurso alguno. 

A continuación se analizan las medidas correctivas -

que corresponden a los Inspectores de Policía. 

a) De las contravenciones que dan lugar a exigir pro

mesa de residir en otra zona o barrio - Arresto 

supletorio. 





b) 
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Esta medida correctiva se impone cuando una per

sona ,fomenta escándalos, riñas o peleas en un es 

tablecimiento comercial del barrio en donde resi 

de, hasta el punto de ser tenida en dicho sitio 

como persona indeseable; o cuando mantiene amena 

zadas a las personas de la zona en donde reside; 

o perturba la tranquilidad de los vecinos del ba 

rrio . 

El querer normativo va dirigido a exigir la pro
~ 

mesE! de residir en otra zona o barrio, garantiza.!!_ 

do esa promesa con un juramento o con una caución 

prendaria de $20.00 a $200.00. 

En lá práctica, la exigencia de prometer residir 

en otra zona o barrio no pasa a ser más que un si~ 

ple llamado de atención, puesto que si la perso

na garantiza el cumplimiento de la caución corres 

pondiente e incumple , no habrá otro medio efecti 

vo d~ hacer exigible la promesa. 

De las contravenciones que permiten imponer la 

p roh ib ic ión de concurrir a de terminados sitios pú

blic os - Arresto supletorio . 

Cuando una persona por sus actos o por su estado 

de salud física o mental da lugar a graves hecros 

perturbadores del orden público en un lugarabie~ 

to al público, se le impondrá la prohibición con 

templada en esta medida correctiva. 

Como en el literal a), hay una c aución, y opera 

igualmente la medida de arresto supletorio en ca 
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so de incumplimiento a prestar esa caución. 

Medida correctiva de multa - Imponer trabajo en 

obras de interés público - Arresto supletorio. 

Las conductas que dan lugar a esta medida vande~ 

de abstenerse a izar la bandera nacional cuando 

sea necesario, volcar basura o arrojarla en lu-

gar público, alterar las placas de la nomenclat~ 

ra urbana, hasta el empresario de espectáculos -

que diere a la venta un número mayor de billetes 

del autorizado o no cumpla con la función anmcia 

da, o retarde su presentación sin justa causa,en 

estos casos la medida correctiva de multa se im

pone y está avaluada entre $50.oo y $100.oo, en

tre $100.oo y $500.oo, y entre $500.oo y $1.000. 

El pago de la multa se hará en la Tesorería Dis

trital, y la cuantía se regular& teniendo en 

cuenta la capacidad económica del infractor.Cua~ 

do por alguna circunstancia se incumpla el pago 

de la multa, ésta se convertir& en trabajo en -

obras de interés público, el cual no puede exce

der de 48 horas y el trabajo se impondrá tenien

do en cuenta el oficio, profesión o habilidad 

del infractor. Si el infractor no cumple con la 

labor designada, se le impondrá la medida corre~ 

tiva de arresto supletorio hasta por cinco días. 

d) El decomiso. 

Consiste en privar a la persona de aquello que le 

sirve para ejecutar alguna actuación en contra del 
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bienestar común, o de prevenir el peligro in he-

rente a la naturaleza misma del objeto que lleva 

consigo . Dentro de la resolución que impone el 

decomiso se deberá disponer que los bienes se ve~ 

dan en subasta pública y su producto se lleve a 

la Tesorería Distrital. 

e) Suspensión de permiso o licencia. 

Esta medida correctiva produce la suspensión de 

toda actividad comercial durante el tiempo desi& 

nado por la autoridad de policía en el establecí 

miento comercial propiedad del contraventor. E~ 

ta inhabilitación no podrá exceder de 30 días, y 

el documento en el cual consta el permiso ( pa-

tente de funcionamiento) se deberá retener por-

un término igual al impuesto en la medidade su s 

pensión. Se hará acreedor a esta medida el que -

viole las condiciones de permiso, suministre o aus 

picie el uso o consumo de estupefacientes, sin -

perjuicio de la sanción penal, o al reincidente. 

f) Suspensión, demolición o construcción de obra. 

Tal vez estas tres medidas correctivas son impue~ 

tas con mayor frecuencia que las demás descritas, 

por los inspectores de Policía de Bogotá, dada -

la situación misma del ciudadano, al construír 

dentro del menor tiempo posible su lugar de res! 

dencia o por lo menos ampliarlo para satisfacer 

así sus necesidades, mucho antes que los trámites 
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burocráticos le concedan el permiso respectivo. 

3.5 Medios de Policía . 

Es la forma como la función de policía se manifesta, 

y según el C.N.P. son: Reglamento, Orden, Fuerza,Se~ 

vicio de Policía, Vigilancia Privada, Captura, Alla

namiento, Asistencia Militar. 

Para el estudio desarrollado se centrará la atención 

en aquellas que directamente tienen que ver con laac 

tividad de las Inspecciones de Policía. 

a) Reglamento. Principio fundamental de este medio 

es el que la libertad que se desarrolle en lugar 

público o trascendiendo de lo privado es suscep

tible de ser reglamentada. Como se había mencio

nado anteriormente, esta potestad de reglamentar 

libertades está en cabeza del Congreso de la Re 

públ ica por medio de la Ley, o en las Asambleas 

Departamentales. Para el caso de la capital de 

la República, su consejo se asimila por mandato 

legal a una Asamblea. Excepcionalmente el Presi

dente de la República, previa autorización de la 

Ley, puede dictar reglamentos con este fin. Estos 

reglamentos son conocidos como principales o au

tónomos . 

Hay una segunda categoría de los reglamentos p~ 

testativa de los Gobernantes y los Alcaldes, qui~ 

nes pueden dictarlos cuando las ordenanzas de 

las Asambleas requieran alguna precisión. En el 
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Distrito Especial, como ya se dijo, el Alcalde -

Mayor puede hacerlo con respecto a los 

municipales. 

acuerdos 

b) Orden. Es el mandato que las autoridades de pol! 

cía profieren con el fin de asegurar el cumpli-

miento de las normas de policía, mandato que se 

debe obedecer y ejecutar, y que además posee las 

siguientes características: 

e) 

Debe fundarse en Ley o reglamento; debe ser de -

posible cumplimiento y, por ende, clara y preci

sa; debe impartirse a persona o grupo individua

lizable; por excepción es verbal; por regla gen~ 

ral es escrita y motivada; puede ser revocadapor 

la autoridad que la emite; puede ser amparada an 

te su incumplimiento por la fuerza; puede ser im 

pugnada ante el superior jerárquico sin perjuicio 

de su cumplimiento; debe comunicarse por un me

dio idóneo. 

La validez de este medio de policía estriba en -

el hecho de que los fallos sobre los juicios ci

viles de policia llevan explícitamente una orden 

en uno u otro sentido, así como también en otros 

procesos de carácter administrativo de competen

cia de las autoridades de policía. 

Fuerza. Es una de las formas de materialización 

de la función de policía, la cual sólo puede ser 

utilizada en casos excepcionales y estrictamente 

necesarios, y tan sólo para prevenir la perturb~ 

ción del orden pGblico o restablecerlo. Con esta 
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filosofía, el funcionario podrá acudir a la Poli 

cía uniformada en busca de apoyo para los siguie~ 

tes casos: 

Para hacer cumplir bien sus decisiones o las 

de las demás autoridades. 

Para impedir la comisión de infracciones pen~ 

les o de policía. 

Para asegurar la captura de quien debe ser con 

ducido ante autoridad. 

Para vencer la resistencia de quien se opone 

a u n a orden policial que sea de inmediato cum 

pl i miento 

Par a morigerar los efectos de una calamidad -

públi c a. 

Para defender a alguien de una violencia con

tra su integridad, su honor o sus bienes. 

Para proteger a las personas de peligros inmi 

nentes y graves. 

d) Ac ciones de Policía. Existen presupuestos norma

tivos que, al ser desarrollados por los Inspect~ 

res de Policía tienen como fin exclusivo la ex 

pedición de Ordenes de Policía. Estas acciones, 

que necesariamente requieren querella de parte, 

pretenden evitar una posterior acudida a la jus-

ticia ordinaria. Dichas acciones son : 
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El amparo a la posesión, servidumbre o mera -

tenencia. 

El amparo al domicilio. 

El lanzamiento por ocupación de hecho. 

i. Amparo a la posesión, mera tenencia o servi

dumbre . La posesión es el derecho que se con

figura cuando una persona tiene la tenencia -

de un bien con ánimo de señor o dueño, sea que 

lo ocupe él mismo o por interpuesta persona a 

nombre de él. 

Mera tenencia es la que se ejerce sobre un -

bien no como dueño sino a nombre de otro, és

to es, reconociendo derecho ajeno . 

Servidumbre es un gravamen impuesto sobre un 

predio, en utilidad de otro predio de distin

to dueño. 

Las acciones policivas enunciadas protegen es 

tos tres derechos, y sólo será procedente su 

interposición cuando la persona perturbada o 

querellante no haya perdido la calidad de p~ 

seedor, mero tenedor o del derecho a la serví 

dumbre. 

El trámite que se sigue en los despachos dis 

tritales para esta clase de procesos es el si 

guiente: La queja debe presentarse ante el Al 

calde Menor de la zona en donde ocurrieron 

los hechos, quien la recibe y procede a repa~ 
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tirla a una de las inspecciones adscritas a 

la zona. El Inspector avoca conocimiento y or 

dena la ratificación juramentada del quejoso, 

hecho lo cual cita al querellado a descargos 

para luego practicar una inspección ocular al 

objeto de la perturbación, con la asistencia 

de peritos, y en ella oye a los testigos que 

presenten las partes en controversia. Recau

dado el material probatorio y habiéndose pue~ 

to en conocimiento de las partes el dictamen 

de los peritos, el funcionario dictará la re 

solución definitiva decidiendo el asunto. La 

providencia, en caso de configurarse el acto 

perturbador, deberá ordenar el restablecimien 

to y preservación de la situación que existía 

en el momento en que se produjo la perturba

ción. 

La orden emitida por el Inspector de Policía 

es susceptible de ser apelada, pero dicho re

c urso se debe conceder en el efecto devoluti

vo, es decir, que la decisión de policía de -

todas formas se cumple, independientementedel 

sometimiento de lo decidido a un estudio o re 

visión por parte del superior jerárquico (Al

calde Mayor); esto atendiendo el carácter de 

celeridad. 

ii. Amparo al domicilio. Por domicilio, en Dere

cho de Policía, se entienden los establecimien

tos educativos, clubes sociales, círculos de

portivos, los lugares de reunión de las corp~ 

raciones privadas, las oficinas, los talleres 
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y los demás recintos donde se trabaja, aque

lla parte de las tiendas y sitios abiertos al 

público que se reservan para habitación u ofi 

cina, los aposentos de los hoteles cuando hu

biesen sido contratados en arriendo u hosped~ 

je, y las casas y edificios de apartamentos, 

estén o no divididos por pasajes. Además, se 

considera como domicilio aquel inmueble que -

la persona que lo posee o es propietaria del 

mismo, lo cuida y lo controla, así resida en 

otro sitio diferente. 

El artículo 85 del C.N.P . contempla el caso -

de que cuando una persona entra en un inmue-

ble, con la voluntad de quien lo cuida y con 

trola, e insiste en permanecer en él contra -

la voluntad de quien le permitió la entrada, 

será lanzado por la policía a petición de la 

persona que cuida y controla el bien. Es nece 

sario que entre las dos partes no medie nin

gún negocio jurídico. 

En el Distrito, y especialmente para este pr~ 

ceso, existen tres maneras como los funciona

rios adelantan esta acción. En una, recibida 

la queja se oyen descargos al querellado, se 

practica la inspección ocular al inmueble y -

se decide el asunto; en otra, el trámite es 

igual al anterior pero no se realiza la rnspe~ 

ción ocular; y, por último, y la que se cansí 

dera como más aconsejable, recibida la queja 

se oye en ratificación al peticionario, se -

realiza inspección ocular al bien con la sola 
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notificación del auto que fija la fecha al so 

licitante, y dentro de la misma se oye al qu~ 

rellado y se decid e el asunto. Esto con el fin 

de evitar que el querellado se prepare, crean 

do pruebas ficticias, que podrán hacer nulat~ 

rias las acciones pretendidas por los que creen 

tener derecho a ello. Contra la decisión fi

nal procede el recurso de apelación, de la mis 

ma manera que para los procesos anteriores. -

Cabe anotar que el incumplimiento a ésta o a 

cualquiera otra orden da lugar a la aplicaci6n 

del Art. 17 del Decreto 522/1971 (arresto de 

uno a treinta días) independientemente de ha

cerla cumplir por medio de la fuerza si fuera 

necesario. 

iii. Lanzamiento por ocupaci6n de hecho. Toda per

sona a quien se le hubiere privado de hecho -

de l a ten e ncia material de un inmueble, sin 

que h ay a dado su consentimiento expreso o tác

t ico o medie orden de autoridad competente, -

podrá pedir de por sí o por medio de apodera

do el lanzamiento por ocupación de hecho de 

quienes ocuparon el predio. Esta acción se de 

be interponer dentro de los treinta días hábi 

les siguientes a aquel en que se tuvo conoci

miento de la ocupación, o desde el primer ac 

to de aquella. 

En Bogotá y con base en el Decreto 1192/1976 

emanado de la Alcaldía Mayor, los funcionarios 

competentes son los Inspectores de Policía.

Este proceso, dada la especialidad de la nor 
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roa, posee una ritualidad igualmente peculiar 

y única. 

La demanda, que debe contener los requisitos 

exigidos, debe ser presentada ante el Alcalde 

Menor y su Secretario, quien la envía a la -

Inspección de Policía de la zona que correspoE_ 

da. Estudiada la demanda por el Inspector, é~ 

te decidirá si la admite y en caso negativo -

dará un término de 5 días para su corrección 

o adición. Si no se realiza la enmienda den

tro del término de la petición, se rechazará 

de plano, al igual que cuando el querellante 

no demuestre en forma legal los hechos ocurri 

dos. Contra estas decisiones procede el recur 

so de apelación. 

Si el funcionario observa el cumplimiento de 

las formalidades exigidas, procederá dentro -

de un término de seis días, a partir del reci 

bo de la demanda, a dictar la Resolución de

cretando el lanzamiento de los ocupantes y fi 

jando fecha para la práctica de la diligencia, 

y la notificará personalmente o por aviso en 

el inmueble objeto del lanzamiento. En día y 

hora señalados, practicará la diligencia pro

cediendo a oír al demandado, ya que es la úni 

ca oportunidad que tiene para hacerlo, y deci 

dirá el asunto dentro de la misma diligencia. 

La decisión que ordena la práctica de lanza-

miento no es susceptible de recurso alguno, -

ni de diligencia que pueda demorar la desocu-
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pación del inmueble. Si se abstiene de prac-

ticar el lanzamiento atendiendo la oposición 

del mismo, el Inspector deberá dejar en libe~ 

tad a las partes de acudir a la justicia ordi 

naria. 

4. RESULTADOS EN LAS INSPECCIONES ESTUDIADAS 

El trabajo se planeó alrededor de una inspección de -

policía y una inspección penal de policía. Inicialme~ 

te se buscó el contacto con las autoridades distrita-

les pertinentes: la Secretaría de Gobierno, de quien 

dependen las inspecciones, y la Personería Distrital, 

representante del Ministerio Público. La Secretaría -

de Gobierno prestó toda su colaboración, designó un

funcionario como enlace permanente con el grupo en la -

selección de las Inspecciones, y buscó la colaboración 

de los inspectores para el éxito del estudio. 

Pa ra s e leccionar las dos inspecciones, se tomaron va 

rlos factores en consideración, de difícil ponderación 

dada la problemática, muy diferente, de los diversos 

sectores de Bogotá. Finalmente se optó por dos inspe~ 

ciones adscritas a la Alcaldía Menor de Chapiner~ que 

respondieron con su entusiasmo y colaboración a todo 

lo largo del trabajo. 

En este capítulo se intenta presentar una descripción 

relativamente pormenorizada de la problemática obser

vada en las dos inspecciones a través de la observa

ción y de las mediciones realizadas en ellas. 
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4.1 La Inspección Penal de Policía. 

El estudio de la Inspección Penal de Policía comienza 

con un análisis de la estructura administrativa de la 

institución, identificando las diversas fallas que se 

están presentando y su impacto en el eficacia y efi-

ciencia de la gestión de la organización. Como una b~ 

se para centralizar los problemas de carácter organi

zacional, se continúa con una descripción de las dis 

tintas etapas del proceso policivo. Por último, se eva 

lúa el desempeño de la entidad en términos del volu

men de casos que resuelve y el tiempo que emplea para 

hacerlo. Los resultados de estas tres etapas en su con 

junto constituyen el diagnóstico de la entidad. 

a ) Metodología. 

El análisis de la estructura administrativa de la 

Inspección Penal, la identificación de las fallas 

y s u impacto en la eficacia y eficiencia en la ge~ 

tión de la organización, se realizó a través de 

la observación directa del funcionamiento de la -

organización y mediante contactos informales con 

los funcionarios a cargo de la Inspección, en to

dos los niveles. Para describir las distintas eta 

pas que sigue el proceso policivo se siguieron d~ 

talladamente varios procesos en diferentes estados 

y se identificaron las características de la orga 

nización, se consultó el estado en que se encon-

traban los diferentes procesos que estaban bajo -

su conocimiento, mediante la selección de una mue~ 

tra de expedientes, de los cuales se registró la 
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siguiente información: 

Número de radicación. 

Causal de la denuncia, clasificada en tres ca

tegorías: 

Contravención. 

Delito contra la propiedad. 

Delito contra la integridad personal. 

Existencia de detenido durante alguna etapa o 

período del proceso. 

Identificación o no del sindicado. 

Existencia o no de flagrancia. 

Existencia o no de confesión de l delito o con

t r avención. 

Origen del expediente, clasificado en dos cate 

goría s: 

Juzgado Penal 

Otro (oficina de reparto penal) 

Fe cha de la noticia del c rimen. 

Fecha de radicación en la inspección. 

Estado del expediente, según las siguientes p~ 

sibilidades: 

Archivado, en cuyo caso se obtiene la si

guiente información: 

* Razón para el archivo, en dos catego--

rías: 

Jurídica o de facto. 

* Fecha en que se decretó el archivo. 

Citación a audiencia pública 

Con sentencia, en cuyo caso se registró el 
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tipo de sentencia, y si fué absolutoria o con

denatoria, y la fecha de la sentencia. 

Fecha de la consulta del expediente. 

b) Análisis de la Estructura Administrativa. 

Este análisis sigue los planteamientos que sobre 

el funcionamiento del sistema judicial hace el doc 

tor Hernán Echavarría Olózaga en su libro "Aspec

tos Administrativos de la Reforma Judicial" y que 

podrían resumirse en lo siguiente: "La Inoperan-

cía del sistema judicial colombiano se debe -· en -

gran parte a su ineficiencia administrativa. Es 

verdad que los recursos humanos dejan mucho que 

desear y que tampoco contamos con suficientes re

cursos económicos, pero aGn cuando estos aspectos 

f uesen subsanados, subsistiría la ineficiencia --

del sistema, dada su mala estructura administra-

tiva" (1). 

Las observaciones que se realizaron en la inspe~ 

ción penal condujeron a los siguientes resultados: 

i. No existen mecanismos claros para reportar 

y exigir buenos resultados en la Inspección 

(1) Echavarría Olózaga, Hernán. Aspectos Adminis 
trativos ~la Reforma Judicial. Bogotá, mar
zo de 1979. 
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Penal y, en los casos en que existen, o bien 

están deteriorados por la influencia de fa~ 

tores políticos o no se utilizan adecudamen 

te. 

El Inspector es quien tiene la autoridad -

dentro de la organización para exigir buenos 

resultados a sus subalternos (secretario, -

notificador, escribiente). Sin embargo, es

ta autoridad se ve limitada en primer lugar 

por el hecho de no ser él quien nomina, ni 

quien participa en la decisión sobre la de

signación de sus colaboradores, en cuyosno~ 

bramientos median sus condiciones políticas. 

La deficiente formación y la escasa expe--

riencia en administración y manejo de pers~ 

nal con que ingresa el Inspector a desempe

ñar su cargo en la organización, es otra de 

las razones que explican por qué no se exi

gen resultados; en este caso, por lo gene

ral los niveles de exigencia que fija el Ins 

pector a sus subalternos resultan del temor 

de perder la colaboración de quienes cono-

cen y tienen la experiencia en el manejo de 

los negocios que allí se tramitan. También 

se presenta un clima de trabajo caracteriz~ 

do por una alta tasa de rotación de perso

nal, lo que impide la continuidad y el se

guimiento en el trabajo y, en consecuencia, 

su evaluación y control. 

El control de la labor y la exigencia de re 

sultados a la Inspección Penal la debería -
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realizar el Alcalde Menor, de quien ella de 

pende, pero esto no se da en la práctica, -

por la carencia de mecanismos efectivos. 

La falta de mecanismos de control, de supe~ 

visión y reporte de resultados, ha ocasiona 

do que la Inspección Penal sea ineficiente, 

como sucedería en cualquier organización -

donde se dé este problema. Esto se corrobora 

al ver que no existe ningún afán en los fun 

cionarios por cumplir oportunamente con su 

trabajo, ni en cumplir los horarios de tra

bajo, con un total desgreño y falta de inte 

rés en lo que están haciendo. 

ii. Existen dentro de la organización funciones 

claramente definidas, pero algunas personas 

que desempeñan determinados cargos no lo ha 

cen cabalmente, porque no tienen las capac! 

dad es par a ha e e r 1 o • En e o n se e u en e i a , la as i_g_ 

nación específica de funciones no se cumple 

en la práctica y la organización del traba

jo se acaba. Todo esto resulta en que unas 

personas están realizando funciones adicio

nales a las que les corresponde, con la co~ 

secuente sobrecarga de trabajo, mientras -

otras están ociosas, lo que significa que -

no se cumple con el trabajo o se hace en for 

ma ineficiente. 

iii. Hay un clima de alta inestabilidad en los -

funcionarios, motivado por el sistema de nom 

bramiento por favoritismos y por las polít! 
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cas de remuneración y promoción del perso

nal. El Inspector por lo general es unape~ 

sona que ha terminado recientemente sus es

tudios universitarios y busca adquirir alg~ 

na experiencia en el campo de la justicia a 

cualquier nivel, que lo califique en corto 

tiempo para ingresar a un nivel superior y 

mejor remunerado. En esta forma su trabajo 

no puede tener continuidad, aunque ejerza -

su función responsablemente, lo que afecta 

el rendimiento de los empleados a su cargo 

y en definitiva va a significar que no se -

haga el trabajo en forma eficiente. 

iv . No existen políticas claras ni mecanismos -

efectivos para la selección de personal a -

todos los niveles en la Inspección Penal de 

Policía. Por esta razón se encuentran per

sonas desempeñando cargos para los cuales -

no estin preparadas ni tienen la experiencia 

necesaria para desempeñarlos adecuadamente. 

Esto causa, como apenas es natural suponer

lo, que haya ineficiencia en el trabajo. 

A manera de conclusión, existen en la Inspección 

Penal, fallas estructurales de tipo administrati

vo, como la falta de control y evaluación de resul 

tados, carencia de políticas y mecanismos de se

lección, nombramiento y promoción de personal, -

que hacen que el trabajo se lleve a cabo en forma 

ineficiente. 
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e) El Proceso Policivo. 

Los artículos 71 a 108 del decreto 522 de 1971, 

prevén un formalismo acelerado para el trámite de 

las contravenciones especiales definidas en el 

mismo decreto y para los delitos cuyo conocimien

to se haya atribuído a las autoridades de Policía 

por el artículo 38 del C. de P.P., con fundamento 

en el título 4 del libro III del Código Nacional 

de Policía, y vigente antes del 17 de enero de 

1984 (momento a partir del cual entró a operar la 

ley 2a. del mismo año, que introdujo modificacio

nes a la competencia de las Autoridades de Poli

cía y al Procedimiento Penal sobre el cual se ap~ 

ya el Proceso Policivo). 

Vale la pena hacer una descripción del proceso a~ 

terior, por ser el vigente en el momento de real! 

zar la mayor parte del estudio, y compararlo con 

el nuevo procedimiento. 

i. Procedimiento Anterior. 

El trámite anterior es el siguiente: 

Noticia del Crímen. 

El proceso se inicia con la noticia del cri 

men, la cual puede dars~ bien de oficio o a 

petición de parte y se caracteriza por ser 

verbal. 

En esta etapa se detectaron fallas graves -
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en la recolección de la información sobre -

el sindicado, el denunciante y el delito o 

contravención . 

Investigación. 

La investigación está dividida en dos 

pas: 

eta-

Indagación e Investigación propiamente di-

cha. 

La Policía Judicial, una vez recibida la de 

nuncia de contravención especial o de deli

to, dispone de cinco días para efectuar di 

ligencias de indagación, transcurridos los 

cuales remite la actuación al funcionario -

de conocimiento. 

Funcionalmente esta etapa se encamina a es

tablecer la ocurrencia del hecho y su carác 

ter de delito. 

Estas indagaciones preliminares las puede -

realizar el funcionario de conocimiento. 

Recibidas las diligencias por el Inspector 

Penal, éste dicta auto cabeza de proceso, 

si es el caso, o puede abstenerse se acuer

do con las posibilidades que brinda el C. -

de P. P. (v. gr. art. 320 del C. de P.P.: 

auto inhibitorio). 
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El funcionario tiene diez días para practi

car las pruebas que decrete, término que se 

cuenta a partir del momento de la notifica

ción del auto cabeza de proceso. 

La representación del sumariado mediante 

los diferentes apoderados de oficio que se 

le nombran para atender todas las solicitu

des durante la etapa de la investigación,r~ 

sulta sin dirección ni coherencia. 

Audiencia Pública. 

Vencido el término anterior, el funcionario 

entra a calificar el mérito del sumario. Si 

no encuentra mérito debe continuar instru

yéndo el proceso por diez días más, vencidos 

los cuales, si no hay lugar a citación a au 

diencia pública se archivarán las diligen-

cías . Si el hecho se encuentra plenamente 

demostrado y, además, si existe por lo me

nos un indicio grave o una declaración de -

testigos que merezca credibilidad, el fun

cionario citará a audiencia pública dentro 

de los diez días siguientes . 

El auto de citación a audiencia pública tie 

ne su símil, en el procedimiento penal, con 

el auto de llamamiento a juicio, con la di

ferencia de que en éste se exige pluralidad 

de testigos o de indicios graves. 
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En este procedimiento no existen los sobre

seimientos que consagra el C. de P.P. ( so

breseimiento temporal y sobreseimiento defi 

nitivo). Sin embargo, el auto que ordena el 

archivo del expediente se asimila a una es

pecie de sobreseimiento temporal. 

El procesado o su apoderado tienen plazo p~ 

ra solicitar las pruebas de su parte hasta 

dos días antes de la fecha fijada para la -

audiencia pública, durante la cual se oí-

rán los testigos y peritos previamente cita 

dos. Las otras pruebas se pra c ticarán dentro 

de los tres días siguientes a esta diligen

cia. 

En la audi e ncia públic a se leerán ademásdel 

auto de citación, las piezas procesales que 

c u al qu i era de las partes pida. Podrán pe

dirse pruebas sobre las cuales se resolverá 

en f orma inmediata respecto de su conducen

c ia o no . Se oirán alegatos orales o bien -

se recibirán por escrito . 

Sentencia . 

Inmediatamente concluya el debate, o a más 

tardar dentro de los tres días siguientes, 

se deberá dictar sentencia, la cual se debe 

rá notificar personalmente dentro de los 

cinco días siguientes a su expedición, o en 

su defecto, mediante edicto fijado durante 

ocho días. 





-64-

La sentencia podrá ser apelada dentro de -

los términos señalados. El funcionario de 

segunda instancia que recibe la apelación,

una vez haya puesto a disposición de las paE_ 

tes el expediente durante cinco días, podrá 

practicar las pruebas que las partes solici 

ten, para lo cual citará a audiencia públ.!_ 

ca . 

Sólo serán consultadas aquellas 

condenatorias que impongan pena 

de la libertad. 

En caso de flagrancia, o si hay 

sentencias 

privativa 

confesión, 

el infractor será conducido inmediatamente 

ante el funcionario, quien, c onocido el he 

c ho, citará a audiencia pública dentro de -

los cinco días siguientes. El artículo 104 

d e l Decreto 522 de 1971, que al texto dice: 

"Son aplicables al procedimiento c ontraven 

cional las disposiciones generales del Cód! 

go Penal, las del Código de Procedimiento 

Penal, las comunes a todos los juicios con 

tenidos en el Procedimiento Civil, y las :1or 

mas sobre policía judicial, en cuanto no re 

sulten contrarias o incompatibles con las 

re g u 1 a e ion e s de e s t e p r o e e d i mi en t o e s p e e i a 1" , 

ha producido que un procedimiento diseñado -

para ser ágil se encuentre empantanado en 

largas disquisiciones sobre la aplicabil! 

dad de tal o cual norma, lo que ocasiona un 

resultado exactamente igual, en cuanto a mo 

rosidad, al procedimiento ordinario. El día 

grama de flujo de este procedimiento se pr~ 

senta en la figura 4.1. 
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ii. Procedimiento de la Ley Segunda de 1984. 

La actual Legislatura expidió la Ley Segu~ 

da de 1984, cuyo proyecto inicial constaba 

de cerca de 120 artículos, que después del 

estudio del ponente quedó reducido a 76 ar 

tículos; en su primer capítulo se señala el 

procedimiento que deben seguir las Autori

dades de Policía. Su esbozo legal es el si 

guiente: 

Investigación. 

Iniciada la actuación, se hará comparecer -

el sindicado, asistido; en su defecto se le 

declarará reo ausente y se le designará ap~ 

derado de oficio. 

Una vez ratificada la denuncia, si la hubie 

re, y oído en indagatoria el sindicado, se 

le conceden tres días hábiles a él o a su -

apoderado para que soliciten las pruebas que 

consideren necesarias. 

Dentro de los ocho días hábiles siguientes 

se practican las pruebas que se hayan orde

nado. 

Si hay confesión se podrá prescindir del -

término mencionado de tres días. 



r 
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Audiencia Pública. 

Una vez concluído el término probatorio, se 

citará a audiencia pública dentro de las 48 

horas siguientes. En ella se podrán presen

tar alegatos orales y escritos. 

Sentencia. 

La sentencia a que haya lugar se dictará -

dentro de los tres días siguientes de termi 

nada la audiencia. 

Es apelable dentro de las 24 horas siguien

tes a la notificación. La segunda instancia 

dará traslado a las partes por tres días y 

fallará dentro de los tres días hábiles si 

guientes. 

Toda sentencia no apelada se consultará. A 

este procedimiento especial se le pueden rea 

lizar varias observaciones. 

Toda persona indagatoriada forzosamente de

be esperar a la sentencia para ver resuelta 

su situación, puesto que la citación a au-

diencia pública es obligatoria para todopr~ 

cesado. 

El término para la apelación de la sen ten-

cía es angustioso y con mucha seguridad g~ 

nerará una cantidad de ausencias de defensa 

como una constante fija en este procedimie~ 
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to, producto de la falta de asistencia le-

gal al procesado. Como se ve en otra 

de este informe, la asistencia legal 

parte 

es --

prácticamente nula y generalmente la brindan 

los consultorios jurídicos y abogados de ofi 

cio en una forma ritual e inoperante. 

Los términos de instrucción tan cortos en -

un sistema que no dispone de medios para ac 

tuar en forma ágil y efectiva, harán que la 

instrucción sea aún más deficiente que ant~ 

riormente. Si se agrega que el incumplimie~ 

to de los términos que fija la ley acarrea 

al funcionario la pérdida de empleo por de~ 

titución, se tiene que producir una reduc-

ción en la contundencia probatoria, lo cual 

generará un gran volumen de sentencias abso 

lutorias, alejándose de lo justo por buscar 

lo expedito sin crear los medios para ello . 

d) El Estado Actual en la Inspección Penal. 

La organización administrativa de las Inspeccio-

nes Penales sigue el mismo esquema utilizado en -

los juzgados Penales; el inspector, en las prime

ras, ejerce, guardadas proporciones, una función 

similar a la que realizan los jueces en los últi

mos, y los auxiliares del primero (secretario, e~ 

cribiente, notificador), están organizados y rea

lizan tareas similares a las que desarrollan los 

funcionarios que asisten al juez. El Inspector p~ 

nal viene utilizando el Código de Procedimiento -

Penal para cubrir los vacíos que en materia de pr~ 
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cedirniento tiene el Código de Policia, lo cual irn 

plica que los procedimientos en las Inspecciones 

tengan la rigurosidad del procedimiento empleado 

en los Juzgados y que, por lo tanto, las primeras 

se conviertan en un pequeño juzgado penal que co 

noce de delitos menores. Las anteriores son razo 

nes por las cuales el sistema de administración -

de justicia en las inspecciones penales no se apa~ 

ta significativamente del sistema utilizado en la 

justicia Penal y, por consiguiente, presenta los 

problemas que se observan en esta última, los cua 

les se manifiestan a través de la impunidad, la -

lentitud, en el trámite de los procesos, etc. 

En esta sección se discute la evaluación y el aná 

lisis de los resultados de la gestión en la inspe~ 

ción Penal seleccionada para el estudio. Con este 

objeto se recogió información a una muestra de --

667 expedientes, seleccionados en forma aleatori~ 

de cerca de 8.000 que en el momento del estudio

se encontraban en la Inspección. 

El universo de la muestra estaba conformado por 

los expedientes mencionados, y coTresponde a los 

expedientes radicados en toda la historia de la -

Inspección, provenientes de los juzgados penales 

municipales, la Oficina de Reparto Penal y- otras 

dependencias, que no han sido devueltos a los ju~ 

gados por estar dentro de la competencia de la -

In s p e e e i ó n , y que no han s id o a r eh i va do s . La se 1 e e 

ción de los expedientes para conformar la muestra 

se hizo en forma aleatoria, para lo cual se torna

ron los expedientes cuyo número de radicación ter 





-70-

minara en cinco, y en caso de no encontrar alguno 

se tomaba en su reemplazo el siguiente expediente 

cuyo número de radicación terminara en cero. Por 

este procedimiento se obtuvo una muestra aleato

ria de 667 expedientes. La medida de reemplazar -

los expedientes no encontrados presentaba una p~ 

sibilidad de introducir algún sesgo a la muestra, 

si los expedientes faltantes correspondían a ca

sos en los cuales el proceso de administración de 

justicia hubiese sido desarrollado totalmente; de 

ser así, mediante la aplicación del mecanismo de~ 

crito, se estaría reemplazando por casos en los -

cuales el proceso estaría detenido en cualquier -

etapa. 

Para establecer si la medida descrita introducía 

tal sesgo en la muestra, se establecieron las cau 

sas por las cuales habían salido del despacho los 

expedientes faltantes. La revisión que se hizo -

condujo a los siguientes resultados: 

Del total de expedientes cuyo número de radicación 

terminaba en 5, 272 no se encontraron en el desp~ 

cho, equivalentes al 40% del tamaño de muestra 

original. Según su origen, los expedientes no en 

contrados se distribuyen de la siguiente manera: 

42.2% provenían de juzgados penales, y 30% prove

nían de otros lugares, entre ellos la Oficina de 

Reparto Penal. 

De los 272 expedientes faltantes, se observó que 

el 81% habían salido del despacho por motivos di

ferentes al archivo con sentencia absolutoria o -
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condenatoria, siendo las causas más frecuentes el 

envío al juzgado por no ser de la competencia de 

la Inspección y archivo por prescripción de la ac 

ción penal. En el 19% restante de los casos no -

fue posible establecer la causa por la cual el ex 

pediente no se hallaba en el despacho; sin embar

go, el volumen de estos expedientes, en ~irmino~ 

del volumen total de la muestra, representa tan -

sólo un 7.4%, cifra que no es significativa, ni

introduce los sesgos temidos. 

En el 60% de los casos, se reemplazó los expedie~ 

tes faltantes por expedientes cuyo número de rad~ 

cación terminaba en O. Es decir, de los 272 expe

dientes faltantes y que representaban el 40% de -

la muestra, se reemplazaron 163, equivalentes al 

60% del total de casos faltantes. Así, la muestra 

se conformó en casos cuyos expedientes se encon-

traban detenidos en el despacho, esperando una di 

lige ncia cualquiera, a cambio de los casos cuyos 

expedientes se habían archivado por prescripción 

de los tirminos que fija la Ley en las diferentes 

etapas del proceso. De esta forma, la muestra qu~ 

dó integrada por ~quellos casos en los que se p~ 

dían establecer ' las razones por las cuales el pr~ 

ceso de administrar justicia no se había adelanta 

do en la Inspección Penal. 

i. Los Casos Pendientes . 

Para el propósito del análisis de la situa-

ción existente, los datos de los casos selec 
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cionados en la muestra y su estado en noviem 

bre de 1983 se presentan en el Cuadro 4.1. 

CUADRO 4.1 

Archivados 

Se e itó a 

ESTADO DE LOS CASOS EN CURSO 

EN LA INSPECCION PENAL. 

ESTADO TOTAL % 

95 14. 2 

audiencia y 

se dictó sentencia 2 0.3 

Se e itó a audiencia -
púb 1 ica y no se dictó 

senten c ia 7 1.0 

No se citó a audiencia 

pública 563 84.5 

Total 667 100.0 

En este cuadro se observa que la gran mayo

ría de los negocios (84.5%) están detenidos 

en la etapa de investigación. Más adelante,

cuando se entre a revisar el proceso y el flu 

jo anual de expedientes se verá que un bajo 

porcentaj-e de los procesos que conoce la -

Inspección superan esta etapa, en la cual se 

va aumentado el volumen de expedientes dete

nidos. Esta situación obedece a varias cau-
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sas que se irán estableciendo a lo largo de 

esta presentación. 

En el cuadro 4.2 se observa que la gran may~ 

ría de los negocios en los cuales se han or

denado el archivo del expediente corresponde 

según la causal, a casos por delito contra -

la propiedad (76.8%); según el aspecto Dete

nido, son casos en que no hubo (78.5%); se

gún el aspecto Flagrancia, son casos en que 

CUADRO 4.2 EXPEDIENTES ARCHIVADOS 

ASPECTO TOTAL % 

Causal: Contravención o 
Delito contra pro-
piedad. 73 76.8 
Delito contra in te 
gridad personal. 22 23.2 

Detenido: Hubo 20 21.5 
No hubo 73 78.5 

Sindicado: Establecido 59 6 2. 7 
En averiguación 35 3 7. 3 

Flagrancia: Hubo 14 15.0 
No hubo 79 85.0 

Confesión: Hubo 7 7. 6 
No hubo 85 92.4 

Razón para el archivo: Ju-
ridia 56 
Facto 38 
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no hubo (85.0%) ; y según el aspecto Confe--

sión, son casos en que no hubo (92.4%). De 

acuerdo a la razón por la cual se archivó el 

expediente, se observa la siguiente distrib~ 

ción porcentual según los dos grupos consul 

tados: 59 . 6%, corresponde a expedientes arch1 

vados por razones jurídicas, y 40.4% por ra 

zones de facto. 

Como se observó en el cuadro 4.1, el número 

de casos en los cuales se dictó setencia es 

muy bajo con respecto al total de la muestra, 

(0.3%), valor que está revelando la dimensifu 

del problema en la administración de justicia 

en el Sistema Policivo. Dado el número insig

nificante de casos, no se hace su discrimina

ción según los aspectos consultados en los ex 

pedientes; sin embargo, es oportuno anotarque 

en los dos casos en que hubo sentencia, uno -

fue absolutorio y el otro condenatorio. 

El número de casos en los que se citó a au-

diencia pública y no se dictó sentencia es muy 

pequeño respecto del total, como se puede 

apreciar en el cuadro 4.1. Sin embargo, los

datos discriminados que se presentan en el cua 

dro 4.3, revelan que a pesar de que se cuenta 

con los medios para facilitar el desarrollo -

del proceso, éste se deja sin conluír, situa

ción que es más grave aún que la observada en 

los casos anteriores, y que muestra un siste

ma de administración de justicia inoperante -

e ineficiente. No es explicable que no se con 
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cluya el desarrollo de unos procesos que se 

caracterizan porque en el 100% de ellos el 

sindicado fue establecido, y además en el --

83.3% de ellos hubo flagrancia. 

CUADRO 4.3 PROCESOS EN QUE SE CITO A AUDIEN 

CIA PUBLICA Y NO SE DICTO SENTEN 

CIA . 

ASPECTOS TOTAL % 

Detenido: Hubo 6 85.7 
No hubo 1 14.3 

Sindicado: Establecido 7 100.0 
En averiguación o 0.0 

Flagrancia: Hubo 5 83.3 
No hubo 1 16.7 

Confesión: Hubo o 0.0 
No hubo 7 100.0 

El estado en que se encontraron estos expe-

dientes no permite establecer las causas por 

las cuales se está presentando esta situa--

ción, y los funcionarios que actualmente es 

tán a cargo de la Inspección, al ser consul

tados al respecto, manifestaron desonocerlas. 

Los casos en que no se citó a audiencia públ! 

ca se discriminan según los aspectos consul

tados en el cuadro 4.4. 
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Las cifras porcentuales demuestran que, a p~ 

sar de que los casos reunen elementos que 

son favorables para que prospere la investí 

gación de los procesos, esto no sucede así. 

Si el sistema policivo cumpliera con la fu~ 

ción de administrar justicia, no se debería 

encontrar un volumen de casos encantados en 

la etapa de investigación con las caracterís 

ticas de haber existido confesión y flagra~ 

cia, como se encontró en la muestra realiza 

da (7.6% y 10.7% del total, respectivamente). 

Tampoco parece aceptable encontrar en la et~ 

pa de investigación un volumen tan elevado 

de casos en los cuales el sindicado está es 

tablecido, volumen ~ue en términos porcentu~ 

les representa algo más del 52% del total de 

CUADRO 4.4 PROCESOS EN QUE NO SE CITO A 

AUDIENCIA PUBLICA 

ASPECTOS TOTAL % 

Causal: Contravención 6 1.1 
Delito contra la pr~ 
piedad. 413 73. 7 
Delito contra la in-
tegridad personal. 141 25.2 

Detenido: Hubo 90 16.2 
No hubo 465 83.8 

Sindicado: Establecido 347 61.8 
En averiguación 214 38.2 

Flagrancia: Hubo 60 10.7 
No hubo 502 89.3 

Confesión: Hubo 42 7.6 
No hubo 510 9 2. 4 
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la muestra y cerca del 62% del total de ca

sos que no han superado esta etapa del proc~ 

so. 

En el cuadro 4.5 se totalizan los datos pre

sentados anteriormente. De allí es importan

te observar las relaciones tan bajas que pr~ 

sentan entre el número de procesos en que se 

citó a Audiencia Pública y se dictó o no sen 

tencia, con relación al número de procesos -

en los cuales el sindicado está establecido, 

el número de procesos en los cuales hubo con 

fesión y el número de procesos en los cuales 

hubo flagrancia. En estos dos últimos casos, 

se tiene que aproximadamente en 1 de cada 25 

proc~sos en que hay confesión se dicta sen-

tencia, y que aproximadamente en 1 de ~ada -

40 procesos en que hay flagrancia se dicta -

sentencia. 

En resumen, la gran mayoría de los negocios 

se quedan en la etapa de investigación, ind~ 

cando una alarmante inoperancia de la Inspe~ 

ción Penal para cumplir su función de admi

nistrar justicia. 

Del cruce de los datos anteriores, según los 

aspectos consultados y el estado del proces~ 

se deduce: 

De los expedientes archivados, el 26.7% lo -

fueron por razones de facto, y correspondían 

a procesos en los cuales el sindicado no es-
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taba establecido, y obviamente no hubo fla

grancia, ni confesión; el 32.2% lo fueronpor 

razones jurídicas, y correspondían a procesos 

en los cuales el sindicado estaba estableci

do, no hubo flagrancia y no hubo confesión;

el 7.8% lo fueron por razones jurídicas, y -

CUADRO 4.5 RESUMEN DE LOS EXPEDIENTES 

CONSULTADOS 

ASPECTO CONSULTADO-ESTADO DEL 
PROCESO 

Causal: Contravención 
Delito contra la propiedad " 
Delito contra la integri-
dad personal. 

Detenido: Hubo 
No hubo 

Sindicado: Establecido 
En averiguación 

Flagrancia: Hubo 
No hubo 

Confesión: Hubo 
No hubo 

Origen: Juzgado 
Otro (reparto penal) 

Estado: Archivado 
Se citó a audiencia públi
ca y se dictó sentencia. 
Se citó a audiencia públi
ca y no se dictó sentencia. 
No se dictó a audiencia pQ_ 
blica. 

TOTAL 

7 
493 

164 

116 
540 

415 
249 

79 
584 

49 
604 

321 
341 

95 

2 

7 

563 

% 

1.1 
74.2 

24.7 

17.7 
82.3 

62.5 
37.5 

11.9 
88.1 

7.5 
92.5 

48.5 
51.5 

14.2 

0.3 

1.0 

84.5 
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correspondían a procesos en que el sindicado 

estaba establecido, hubo flagrancia y no h~ 

bo confesión; el 4 . 4% lo fueron por razones 

de facto, y correspondían a procesos en los 

cuales el sindicado estaba establecido, hubo 

flagrancia y no hubo confesión; y el 2.2% lo 

fueron por razones jurídicas de procesos en 

los cuales hubo flagrancia, hubo confesión y, 

obviamente, el sindicado estaba establecido. 

Aunque esta cifra porcentual es baja, la si 

tuación está evidenciando un problema grave 

en la administración de justicia. 

Los datos anteriores se muestran en el cua 

dro 4.6 

CUADRO 4.6 DISTRIBUCION DE LOS EXPEDIENTES ARCHIVADOS 

RAZON TIPO DE FLAGRANCIA CONFESION PORCENTAJE 
ARCHIVO SINDICADO DE CASOS 

Jurídica Establecido Hubo Hubo 2.2 
Jurídica Establecido Hubo No hubo 7.8 
Jurídica Establecido No hubo Hubo 5.6 
Jurídica Establecido No hubo No hubo 32.2 
Facto Establecido Hubo No hubo 4.4 
Facto Averiguac. No hubo No hubo 26.7 

Los casos que se dan en los grupos l, 2, 3 y 

S, aunque bajos considerados individualmente, 

constituyen una cifra importante (20%) del -

total de expedientes archivados, especialme~ 

te si se considera que son procesos que reu-
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nen varios factores que facilitan el desarro 

llo de una investigaci6n, como es estar esta 

blecido el sindicado, haberlo sorprendido en 

flagrancia o que haya confesado su delito . 

CUADRO 4.7 DISTRIBUCION DE LOS EXPEDIENTES ESTANCADOS EN LA 
ETAPA DE INVESTIGACION. 

TIPO DE FLAGRANCIA CONFESION DETENIDO PORCENTAJE 
SINDICADO DE CASOS 

Establec.ido Hubo Hubo Hubo 0.9 
No hubo 0 . 6 

Establecido No hubo Hubo Hubo 2 .4 
No hubo 3.7 

Establecido Hubo No hubo Hubo 6.8 
No hubo 2.1 

Establecido No hubo No hubo Hubo 5.9 
No hubo 40.6 

Averiguac. No hubo No hubo No hubo 3 7 .o 
--

Las cifras del cuadro 4.7, revelan que en el 

37% de los casos estancados en la etapa de -

investigaci6n no hay elementos que faciliten 

su desarrollo, mientras que en el 63% restan 

te existe por lo menos un elemento que hace 

propicia dicha labor, como es el hecho de -

que e 1 s in d i e a do e s té e s t a b 1 e e id o , o ha y a so .E_ 

prendido en flagrancia, o haya confesado que 

cometi6 el delito . 

Esta cifra es muy elevada, y si se tiene pr~ 

sente que el 84.5% del total de los casosque 

conforman la muestra corresponde a casos de-
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tenidos en la etapa de investigación, la di

mensión de la ineficiencia de la inspección 

penal para administrar justicia se hace evi

dente. Las cifras anteriores, al combinarse, 

muestran que del total de expedientes que -

coformaron la muestra, más del 53% están de

tenidos en la etapa de investigación, a pesar 

de reunir al menos uno de los elementos que 

facilitan el desarrollo de esta etapa. 

Además, se observa que el sistema está impo

niendo sanciones sociales en una porción co~ 

siderable de casos en los cuales no se desa 

rrolla el proceso y, por lo tanto, no se 11~ 

ga a establecer la justificación de dicha -

sanción . En efecto, del total de casos par~ 

lizados en la etapa de investigación, en el 

16.2% de ellos hubo detenido (cuadro 4.4) 

del total de casos archivados, en el 21.5%

hubo detenido (cuadro 4 .2); y en los procesos 

en que se citó a audiencia pública y no se -

dictó sentencia, en el 85.7% hubo detenido. 

Estas cifras en términos globales, como apa

rece en el cuadro 4.5, significan que en el 

17 . 7% del total de casos hubo detenido. 

Tomando únicamente los casos en los cuales -

hubo detenido, se muestra en el cuadro 4.8 -

la distribución, según la etapa en que se en 

centraban, de los procesos en el momento de 

ser revisados . Allí las cifras son alarman-
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tes. Más del 77% de los procesos en que hubo 

detenido no han superado la etapa de la in

vestigación. Si a estos casos se suman los -

archivados, en los que no se ha dictado sen 

tencia, agrupando los procesos en una categ~ 

ría que podrá denominarse la no terminación 

del proceso de administrar justicia, se tie

ne que en ella está la totalidad de los ca-

sos. 

CUADRO 4.8 DISTRIBUCION DE LOS CASOS EN 

QUE HUBO DETENIDO 

ETAPA-ESTADO DEL PROCESO TOTAL % 

Archivo 20 17. 2 

Citó a audiencia pública y 
se dictó sentencia. o 0.0 

Citó a audiencia pública y 
no se dictó sentencia. 6 5.2 

No se citó a audiencia pú-
blica. 90 7 7. 6 

Total 116 100 

Hasta el momento se ha presentado el funcio

namiento de la Inspección Penal en términos 

del número de expedientes que alcanzan cada 

una de las etapas del proceso penal; ahora -

se examinará su duración en tiempo. En el -

cuadro 4.9 se presenta la duración promedio 
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de los procesos, en años, desde el momento -

en que se conoció la noticia del delito, ha~ 

ta la etapa o estado en que se hallaba en el 

momento en que se revisaron. 

CUADRO 4.9 DURACION PROMEDIO DE LOS PROCESOS. 

ORIGEN ETAPA-ESTADO DEL PROCESO TIEMPO PROMEDIO 
(Años) 

TOTAL REPARTO* INS 

Juzgado Archivado 9.0 7.0 2.0 

Otro Archivado 5.7 4.4 1.3 
(Reparto) 

Otro Citó a audiencia públ! 
(Reparto) ca y se dictó sen ten--

cia. 0.4 0.0 0.4 

Juzgado Citó a audiencia y no 
se dictó sentencia. 5.3 o .1 5.2 

Otro Citó a audiencia públi 
(Repar to) ca y no se dictó sen--

tencia. 5.8 1.3 4.5 

Juzgado No citó a audiencia pií_ 
blica. 12.6 8.6 4.0 

Otro No cita a audiencia pií_ 
(Reparto) blica. 6.1 2.3 3.8 

* Tiempo que transcurre entre el momento de 
la noticia del crimen y la radicación del 
expediente en la Inspección. 

Las cifras, con excepción de las correspon-

dientes a los procesos en que se citó a Au

diencia Pública y se dicto sentencia, son es 
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caudalosas. ~llas ponen en evidencia la ine

ficacia y lentitud no solo del sistema de ad 

ministración de justicia en el aparato poli

civo, sino también en el sistema de justicia 

penal. No es comprensible que exista proce

sos a órdenes de los juzgados durante un pe 

ríodo promedio de siete años, etapa en la 

cual la investigación se ha debido adelantar, 

para luego ser remitidos a la Inspección Pe

nal y tras un período promedio de dos años -

ser decretado su archivo; y lo es menos aú~ 

encontrar que los procesos que están estanca 

dos en la etapa de la Investigación, prove-

nientes de Juzgados, tengan una duración pro 

medio total de 12.6 años, y de permanencia -

en la Inspección de 4.0 años en promedio. 

Los datos anteriores permiten concluir que -

la función de la Inspección Penal como parte 

del Sistema Policivo, no es ni de carácter -

de prevención de la delincuencia, ni tampoco 

es efectiva y ágil en la administración de -

justicia. Por lo tanto, su existencia con -

la estructura actual no parece justificable. 

ii . Situación Actual. 

Esta parte del estudio se orientó a estable

cer la forma como operaba la Inspección Penal 

en un período fijo y reciente de tiempo. Pa 

ra ello , se revisaron los expedientes que 

llegaron a la Inspección provenientes de la 
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Oficina de Reparto Penal, y que fueron radi

cados entre noviembre de 1982 y diciembre de 

1983. En total se consultaron 315 expedien

tes, obteniendo la siguiente información bá 

sica: número del expediente, tipo de 

o contravención, tipo de sindicado, 

denunciante, diligencias realizadas 

delito 

tipo de 

durante ,. 

el proceso y sus fechas, y estado o etapa en 

que se encontraba el proceso. Adicionalmente, 

con la colaboración de los funcionarios de -

la Inspección Penal, se establecieron, para 

un buen número de casos, las razones por las 

cuales los procesos se encontraban en el es

tado o etapa que mostraba el respectivo exp~ 

diente en el momento de su revisión. Los re 

sultados que se obtuvieron de este estudio -

son los siguientes: 

Del total de casos recibidos, 17 de ellos 

salen a otra dependencia por diferentes raz~ 

nes, siendo la principal la no competencia -

de la Inspección para conocer el caso. En -

términos porcentuales esto significa que el 

5.4% de los casos recibidos en la Inspección 

Penal, provenientes de la Oficina de Reparto 

Penal, fueron devueltos . 

Del total de casos que finalmente -quedaron 

en la Inspección (298), se abrió investiga-

ción en 242 de ellos, mientras que en los 56 

restantes se decretó investigación prelimi-

nar (81.2% y 18.8% del total, respectivamen

te). 
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Se decretó archivo del sumario en el 19 . 6% 

del total de casos en que se abrió investig~ 

ción preliminar; el 80.4% restantes están es 

tancados por diferentes razones, a saber: 

Fallas en la información sobre el denuncian 

te: 37.8% 

Fallas en la información sobre el 

sindicado: 

Sindicado en averiguación: 

Otros: 

6.7% 

2.2% 

53.3% 

Del total de procesos en que se dictó pr~ 

videncia de apertura de investigación, se de 

cretó archivo del sumario en el 6.2% de los 

casos. Del 93.8% restante, en ninguno se ci

tó a audiencia pública, lo que significa que 

ninguno superó la etapa de investigación. En 

este caso, las razones encontradas para ello 

se distribuyen de la siguiente manera: 

Fallas en la información sobre el 

te: 

Fallas en la información sobre el 

sindicado: 

Sindicado en averiguación: 

Otros: 

denuncian 

10.6% 

2.2% 

46.7% 

40.5% 

Agregando las últimas cifras, se tiene que -

del total de expedientes que finalmente que

daron en la Inspección Penal, en el 8.7% de 

los casos se decretó archivo del e~ediente, 

mientras que el 91.3% está estancado en la 
etapa de investigación, distribuído según la 





causa de la siguiente manera: 

Fallas en la información sobre el 

te: 

Fallas en la información sobre el 

sindicado: 

Sindicado en averiguación: 

Otros: 
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denuncian 

15.1% 

2.9% 

39.4% 

42.6% 

Como fallas en la información sobre el denun 

ciante se encontraron las siguientes: no in 

clusión en el expediente de los datos bási

cos del denunciante (nombre, dirección de la 

residencia, teléfono de la residencia, direc 

ción y teléfono de la oficina); inclusión en 

el expediente de uno o varios datos básicos 

equivocados o inexistentes, especialmente la 

dirección y teléfono del lugar de residencia 

o de trabajo . Se encontraron como fallas en 

la información sobre el sindicado, cuando es 

taba establecido, la no inclusión de sus da

tos básicos, y la inclusión de uno o de va

rios datos equivocados o inexistentes. En la 

categoría otros se agrupan causas que no se 

pueden establecer directamente del expedien

te, sino que son dadas por el conocimiento -

que tienen los funcionarios de la Inspección 

sobre el trámite que tienen los procesos . E~ 

tre otras reconocen la falta de interés de -

los funcionarios que tuvieron bajo su respo~ 

sabilidad el desarrollo de los procesos, y -

el desinterés en algunos denunciantes por e~ 

laborar en el desarrollo de la investigación, 

a través de su participación en diligencias 





-88-

importantes, como la ampliación de la denun

cia, por ejemplo. 

Visto el proceso de esta forma, se tiene que 

en cada período el número de casos estancados 

va aumentando, haciendo más grave el proble

ma de la congestión en la Inspección Penal.

Como las cifras lo revelan, hay muchos probl~ 

mas en la investigación inicial relacionados 

con la recolección y manejo de información -

básica, la cual es decisiva para el eventual 

buen desenlace del proceso. Sin embargo, no 

son los más usuales; en la categoría otros -

se reúne la mayoría de las causas (48%), que 

son sintomáticas de la ineficiencia de la -

Institución. 

Estos resultados confirman el estado y oper~ 

ción de la Inspección Penal que se había dia_g_ 

nosticado anteriormente. 

ii i. Vistazo a la situación general. 

Con los propósitos de criticar estos resulta 

dos y lograr una visión más general, se con-

sultaron las únicas estadísticas existentes 

sobre las labores desarrolladas por el Canse 

jo de Justicia de Bogotá durante 1983. En el 

cuadro 4.10 se presentan estos datos. 
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CUADRO 4.10 NEGOCIOS FALLADOS POR EL CONSEJO DE JUSTICIA DE 

BOGOTA EN EL AÑO DE 1983. 

TIPO DE TOTAL NULIDA- REVOCA- REFOR- CONFIR 
FALLO No . % DES DOS MADOS MADOS 

Cese prOC!:_ 
dimiento 218 41 . 1 o o o 218 

100% 100% 

Senten c ias 
Condenatr. 165 3 1 . 1 30 30 85 20 

100% 18 . 2% 18.2% 51.5% 12.1% 

Auto s de 69 13 . o o 14 o 55 
De t en c. 100% 20 . 3% 79.7% 

Otro s 79 14 . 8% o o o 79 
100% 100% 

Tot a l 5 3 1 100% 30 44 85 372 
100 % 5.7% 8.3% 16.0% &0.0% 

F u e nte: Secreta r ía de Gobierno del D. E. de Bogotá. 

El mayor volumen de actuaciones corresponde 

a cese de procedimiento (41.1%), fundamenta

do en el artículo 163 del C . P.P., que dice: 

"En cualquier estado del proceso en que apa-

rezca plenamente comprobado que el hecho im 

putado no ha existido, o que el procesado no 

lo ha c ometido, o que la ley no lo considera 

como infracción penal, o que la acción penal 

no podía iniciarse ni proseguirse, al juez, 

previo concepto del Ministerio PGblico, pro

cederá, aGn de oficio, a dictar auto en que 
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así lo declare y ordene cesar todo procedi-

miento contra el procesado" (1). La cifra -

por sí sola esta explicando el carácter del 

trabajo que realizan las Inspecciones 

les. 

Pena-

En segundo lugar aparecen los negocios falla 

dos con sentencia condenatoria; sin embargo, 

en términos de los que podríamos llamar con

denas efectivas, agrupando las condenas con

firmadas y las reformadas, serían un 63.6%

del total de condenas, con un volumen de 105 

condenas. Si se tiene en cuenta que en el -

Distrito Especial de Bogotá hay 39 Inspecci~ 

nes Penales, y su supone que a cada inspec-

ción le llega en promedio al año un volumen 

de negocios similar al que le llegó a la Ins 

pección Penal seleccionada para este estudio 

(250 negocios provenientes de la Oficina de 

Reparto Penal y 380 negocios provenientes de 

los juzgados), se tendría que en promedio ca 

da Inspección Penal, en un período de un añ~ 

está dictando 2.7 sentencias condenatorias,

lo cual presenta 1 condena efectiva por cada 

230 procesos que inicia. En otras palabras, 

las sentencias condenatorias equivalen a al

go más de un 0.4% del total de procesos ini

ciados (no del total de casos recibidos). 

(1) Código de Procedimiento Penal. 
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Si se examina este aspecto en las cifras de

sagregadas a nivel de inspección, en los ne 

gocios provenientes de las Inspecciones Pen~ 

les durante 1983 en el Consejo de Justicia -

de Bogotá, la situación aparece más grave aG~ 

por cuanto hay diferencias significativas en 

tre los volGmenes de trabajo realizados por 

ellas, tal como se puede apreciar en el cua

dro 4.11 . Tomando las cifras de condenas sin 

discriminarlas entre las revocadas, reforma

das, confirmadas o declaradas nulas, se tie 

ne la siguiente distribución , 

SegGn se aprecia en la figura 4.2, 20 de las 

39 Inspecciones emitieron, durante 1983, 3 o 

menos sentencias condenatorias; si se tiene 

en cuenta que, en promedio, por cada senten

cia que se ha denominado efectiva se han die 

tado 1.5 sentencias condenatorias, la cifra 

anterior significa que más de la mitad de -

l a s Inspecciones están dictando al año 2 o -

menos condenas efectivas. Para este grupo de 

inspecciones, el promedio es de 1 condenapor 

cada 315 o más procesos iniciados durante di 

cho período . 
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CUADRO 4. 11 NEGOCIOS RECIBIDdS DE LAS INSPECCIONES PENALES 
DURANTE 1983 EN ~L CONSEJO DE JUSTICIA DE BOGO-
TA 

INSPECCION CONDENAS AUT. DETENC. CESE PROCED. OTROS 

lA 13 3 5 5 
lB 19 4 46 
2A 12 1 1 2 
2B 2 1 1 4 
2C 1 1 1 3 
3A 8 2 2 2 
3B 1 4 
30 7 5 3 
3D 4 3 1 
4A 4 4 
4B 1 1 1 
5A 1 1 1 
6A 2 
6~ 1 1 1 3 
7/X 5 1 1 3 
8A 11 1 55 1 

8B 3 
se! 

2 3 

9A 1 2 2 
9B 2 2 

lOA 9 5 4 
lOC 4 3 4 
llA 5 3 1 
u :a 4 4 33 2 
12A 4 2 
12B 2 1 3 
13A 2 - 1 3 
13B 3 3 3 
14A 3 3 1 
14B 1 2 3 
14G 1 1 6 1 1 
15A 6 2 2 
15B 8 1 1 
164 3 1 
16~ 5 1 
16C 1 1 2 
11A 4 5 2 
18A 6 1 5 
18B 2 1 1 

TOTALES 16 5 69 ""218 79 
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FIGURA 4.2 DISTRIBUCION DE LAS INSPECCIONES SEGUN EL NUMERO DE 
SENTENCIAS CONDENATORIAS EMITIDAS DURANTE 1983. 

Inspecciones 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 19 Sentencias 
Condenatorias 

Las cifras anteriores son definitivas y concl~ 

yentes; confirman a nivel global la situación 

que se identificó a nivel particular en una -

Inspección Penal. Por lo tanto, no deben exi~ 

tir dudas sobre el diagnóstico y los resulta

dos, que en forma repetitiva y consistente se 

han presentado y que se pueden resumir en los 

siguiences puntos: 

El sistema policivo no está cumpliendo la 

función básica que le fué asignada, de ser 

esencialmente preventiva, sino que por el -

contrario se ha orientado al aspecto represi

vo, considerado de excepción. 
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La organización administrativa del siste
i 

ma policivo presenta fallas graves que le i~ 

piden garantizar la eficiencia en su labor. 

El sistema policivo, en general, y el pr~ 

cedimiento policivo lleno de vacíos que son 

cubiertos con el Procedimiento Penal, en pa~ 

ticular, no son eficaces para resolver los -

problemas que le competen a las Inspecciones 

Penales de Policía. La acumulací&n de exp~ 

dientes, especialmente en la etapa de inves

tigación, está evidenciando la incapacidad -

del sistema para administrar justicia. 

Se presentan diversas dificultades para -

desarrollar la investigación: No se recoge 

suficiente información sobre el proceso y las 

personas involucradas, o se hace en forma in 

completa o equivocada; el Inspector no posee 

elementos ni personal técnico para realizar 

las pruebas necesarias; la representación 

del sindicado por parte de los defensores o 

apoder~dos de oficio que se le nombran en la 

Investigación no tiene dirección ni coheren

cia • 

..,. , Una reforma al Código de Procedimiento Pe 

nal podría permitir un mejor desempeño de la 

institución, pero no sería una solución a la 

ineficacia de la entidad, mientras no sea es 
~ 

tructural y mientras no se manejé la entidad 

con un criterio más preventivo y conciliador 

que punitivo. 
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Las penas que fija la Ley no se están apl~ 

cando porque el sistema policivo no opera. 

Así, adquieren el carácter de teóricas, y no 

pueden tener eficacia. 

4.2 La Inspección de Policía. 

a) Problemas Administrativos. 

La problemática descrita en la sección anterior y 

referente a los problemas administrativos de la -

inspección penal, es totalmente aplicable y váli

da en el caso de la inspección de policía. En es 

ta última, aprovechando un favorable ánimo de co

lab o ración y experimentación de su persona l, se -

adelantó un análisis desde el punto de vista de -

la teoría de desarrollo organizacional. A conti-

nuación se describe l a parte sus t ancial de d i cho 

ana~i sis. 

El modelo teórico aplicado está basado en una con 

c epción organizacional del grupo de trabajo de -

las Inspecciones (Inspector - Secretaria - Escri

biente - Notificador). Se considera que el grup o 

tiene una estrategia de interacción con el ambien 

te, explícita o no, que resulta de una combinación 

de las siguientes tres áreas básicas: 

Las habilidades, capacidades, necesidades y ob 

jetivos de los miembros del grupo. 
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Las características administrativas de la ta--

rea. 

Las restricciones y oportunidades del ambiente 

externo referidas a los usuarios potenciales y 

a las relaciones con los diferentes niveles de 

la organización total (Secretaría de Gobierno, 

Alcaldías Menores, Personería y demás oficinas 

vinculadas con las Inspecciones) . 

En el área de habilidades, necesidades y objeti-

vos se aplicó una serie de herramientas organiza

cionales durante reuniones con los miembros del -

grupo, con las que se buscó plantear los proble-

mas de la Inspección, frente a las tareas necesa 

rias, en términos de: 

i. Gusto por el trabajo: Qué tan satisfechos es 

tán los miembros del grupo con su empleo. 

Existencia de reconocimientos, apoyo y opor

tunidades de aprendizaje, como fuentes decre 

cimiento individual y mayor eficiencia en el 

grupo de trabajo. 

ii. Qué hace bien el grupo; que debería hacer m~ 

jor o dejar de hacer y cuáles son los obstácu 

los para ello. 

iii. Cómo es la división de funciones, los mecanis 

mos de control y supervisión, la 

de responsabilidades. 

asignación 
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V • Como es la distribución del espacio físico, 

los recursos existentes y características de 

un inventario preliminar de recursos humanos. 

Partiendo del compromiso de trabajar con el grupo 

de funcionarios de la Inspección de Policía hacia 

un cambio concertado, se realizó una serie de se

siones de trabajo. Las dos primeras estuvieron -

centradas en las habilidades, capacidades, necesi 

dades y objetivos de los miembros del grupo. En-

estas reuniones se aplicaron primero una serie de 

cuestionarios e instrumentos, que permitieron ob-

tener una visión de primera mano sobre la situa-

ción administrativa y organizacional de la Inspe~ 

ción de Policía. Esta visión fue sucesivamente -

completada con observaciones en el terreno y con 

una serie de entrevistas informales con personal 

de otros despachos similares, quienes aportaron -

su experiencia para obtener el siguiente diagnós

t ic 0 • 

Los funcionarios de la Inspección tienen una moti 

vación hacia su trabajo relativamente baja, · como 

resultado entre otros de la falta de un criterio 

administrativo definido en el manejo def personal 

por parte de la Secretaría de Gobierno. No hay -

ninguna claridad en las perspectivas de ascenso -

dentro de la jerarquía organizacional. No existe 

una definición precisa de funciones y responsabi

lidades dentro del grupo de trabajo, lo cual oca-

siona desajustes en el cumplimiento de las labo-

res; no hay planificación de las tareas a corto y 

mediano plazo. La falta de recursos físicos ade--
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cuados (máquinas de escribir, cosedoras, papel,

etc.,) dificulta aún más las posibilidades de lo

grar un buen desempeño. 

La rotación relativamente grande del personal,

tanto definitiva como temporal (traslados y reem

plazos temporales), desintegra al grupo. Esto di 

ficulta la asimilación de la experiencia adquiri 

da como grupo en el desempeño de la tarea, lo que 

se vuelve crónico con la falta de una política de 

entrenamiento para el cargo y asignación de fun 

cienes. 

La moral del personal, entendida como producto de 

la satisfacción en el trabajo, se mantiene por me 

dio de estructuras informales de amistad. Se pr~ 

sentan influencias de intereses personales sobre 

el trámite de los expedientes, lo cual se conside 

ra como "deudas pactadas", con los resultados ob

vios. 

Estos problemas resultan de un hecho de fondo, ya 

analizado en la sección anterior sobre la inspec

ción penal, y es el divorcio total entre los obj~ 

tivos de la institución y las prácticas reales de 

nombramiento y administración del personal. En es 

tas últimas prevalecen criterios distintos a los 

de unidad de mando, evaluación y control dirigi

dos a promover eficacia y eficiencia. No exiaten 

incentivos para trabajar bien, no existen sancio

nes por trabajar deficientemente, y no existe in 

formación que permita juzgar la mayor o menor ca

lidad del trabajo de la inspección o de los dis-

tintos funcionarios de la misma. 
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b) Los Despachos Comisarios. 

Los jueces ordinarios, dentro de los procesos ej~ 

cutivos y de lanzamiento, al dictar sus providen

cias ordenando el embargo y secuestro de bienes -

muebles o inmuebles, u ordenado el lanzamiento de 

los ocupantes de un predio, comisionan a los Ins 

pectores de Policía para el cumplimiento de dichas 

diligencias, con fundamento en el Título III del 

Libro I del Código de Procedimiento Civil. 

El despacho comisario debe enviarse a la Alcaldía 

Menor de la zona respectiva, y ésta lo reparte a 

la Inspección de Policía adscrita a la misma. El 

Inspector, al recibir el despacho comisario, debe 

proceder a fijar fecha y hora para el cumplimien

to de la comisión, y dicho auto deberá ser notifi 

cado en la debida forma. En la comisión de lanza

miento se debe notificar bien personalmente o bien 

por estado a las partes. En las comisiones de ej~ 

cutivos (preventivos) la notificación se deberá -

surtir única y exclusivamente a la parte actora.

Efectuada la diligencia, la Inspección remitirá, 

por intermedio de uno de sus funcionarios, los co 

misarios a los juzgados respectivos. 

La comisión del juez lleva consigo un término pr~ 

dencial para su cumplimiento, pero en la mayoría 

de los casos el diligenciamiento dentro del plazo 

fijado se hace imposible de cumplir, debido a la 

gran cantidad de comisiones enviadas por la tota

lidad de los jueces. 
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En la inspección bajo estudio se analizó, en pri

mer lugar, el tiempo total dedicado por el inspe~ 

tor a la realización de estos oficios. Durante 

las semanas de observación, se encontró que el ins 

pector dedicó el 66% de su tiempo a la ejecución 

de despachos comisarios. En otras palabras, 2/3 -

partes del tiempo de la inspección fueron dedica

das a labores distintas a las propias de la inspe~ 

ción, con desmedro de los negocios que debe aten

der en sus labores regulares. La excepción, en es 

te caso, se constituye en la regla. 

En el presente trabajo se realizó igualmente un -

estudio de los despachos comisarios tramitados en 

la Inspección entre agosto de 1979 y octubre de -

1983, con el objeto de determinar su efecti~idad 

y duración. Las variables utilizadas fueron: 

Tipo de despacho: ejecutivo o lanzamiento. 

Fecha de radicación en la Inspección de Poli-

cía. 

Fecha de devolución al juzgado respect i vo, s i 

así había ocurrido. 

Cumplimiento de la diligencia: si o no. 

El total de casos analizados fue de 1.711, de los 

cuales 1.434 habían sido devueltos a los juzgado~ 

y 277 estaban pendientes de tramitación. 

Los resultados del análisis se presentan eú el 

Cuadro 4.12. 
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CUADRO 4.12 DURACION DEL PROCESO POR TIPO DE DESPACHO 

DURACION/TIPO EJECUTIVO LANZAMIENTO TOTAL 
N % N % N % 

De 0-2 meses 483 41.96 92 35.94 575 40.87 

De 2 a 5 meses 348 30.24 82 32.04 430 30.46 

Más de 5 meses 320 27.80 82 32.04 402 28.58 

Totales 1.151 100.0 256 100.0 1.407 100.0 

Las s i g u i en t e s f i gura s i 1 u s t r a n 1 a s e a r a e t e r í s t i

cas de los despachos comisarios, en términos de -

cumplimiento según la duración de cada tipo de des 

pacho, ya sea el ejecutivo o lanzamiento. 
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FIGURA 4.3 DESPACHOS COMISORIOS SEGUN DURACION/CUMPLI
MIENTO 

No. de Exp. 
Evacuados 

200 -
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lOO 
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c:J NO HAY INFORMACION 
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FIGURA 4.4. DESPACHOS COMISORIOS SEGUN DURACION/CUMPLI
MIENTO 
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28 
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En promedio, los despachos ejecutivos que se cum 

plen efectivamente tienen una duración cercana a 

los 3.5 meses, mientras que los que no se cumplen 

tienen una duración media de 6.5 meses. Para los 

lanzamientos, se obtiene un valor de 6.5 y 6.5 me 

ses respectivamente. 

CUADRO 4.13 VOLUMEN DE DESPACHOS COMISORIOS 

lNTERV ALO DE EXPEDIENTES NUMERO DE }fESES 
DESPACHADOS 

o - 20 25 

21 - 40 18 

41 - 60 4 

61 - 80 1 Promedio/mes:28 

81 - 100 o Varianza: 26 

101 - 120 1 

121 - 140 o 

141 - 160 1 

Análisis: Se presenta un mes en que se tramita-

ron más de 140 (rango 141-160) expedientes. Esto 

se explica simplemente porque en dicho mes el ins 

pector decidió revisar, entre los numerosos casos 

pendientes, todos aquellos prescritos por venci

miento de términos, y devolverlos por esa causa.

Es interesante comparar las cifras anteriores, --

que muestran cómo el número de despachos salidos 
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por mes es. en promedio, de 28, con las cifras de 

despachos llegados por mes. Los promedios en los 

años analizados son: 

Año Despachos llegados por mes 

19 79 

1980 

1981 

1982 

1983 

23.2 

30.3 

33.9 

3 8 . 1 

46 

La comparación de cifras no deja duda alguna ace~ 

ca de la enorme velocidad con que se están conge~ 

tio nando las inspecciones y se está deteriorando 

aún más el cumplimiento de los despachos, con gr~ 

ves rep e rcusione s para la efi c acia de la justicia 

c ivil. 

Cah añadir que en el análisis se encontraron des 

pachos aún pendientes que había n entrado durante 

el período de estudio. El tiempo medio de demora 

de estos despachos no cumplidos ni tramitados es 

el siguiente: 

Despachos ingresados entre 08/79 y 12/82 y no 

tramitados (73): promedio de demora en la fe-

cha de análisis de 24 . 1 meses . 

Despachos ingresados entre 08/79 y 08/83 y no 

tramitados (277): promedio de demora en la fe 

cha de análisis de 8.7 meses. 
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La disminución en la cifra se debe a que una pa~ 

te sustancial de los 277 despachos (204) son rela 

tivamente recientes, llegados durante 1983. De to 

das formas, la demora media total de casi 9 meses 

es bien diciente de la eficiencia del sistema. Y 

la situación tiende a deteriorarse día a día. 

En conclusión, se encuentran los siguientes hechos 

con respecto a los despachos comisarios: 

La realización de despachos, oficio ajeno al -

propio de la inspección, está copando las 2/3 

partes del tiempo del inspector. 

El volumen de despachos llegados supera la ca

pacidad de evacuación del inspector, razón por 

la cual se presentan acumulaciones (colas). 

Estas colas van en aumento en forma acelarada, 

con lo que no so l o se hace imposible el c u mpl! 

miento de los términos ordenados por los jue-

ces, sino que se encuentran demoras cada vez -

más elevadas. 

En el momento de la observació~ : las demoras -

medias en la ejecución de los despachos const! 

tuyen grave problema en cuanto a la eficacia -

de la justicia civil . 

El número de despachos devueltos sin cumplimie~ 

to es cercano a 1/3 del total de despachos so-

bre los que se tiene información. Este número 

es elevadísimo, posiblemente atribuíble a las 
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demoras ya expuestas, y da idea adicional de 

otro grave problema en cuanto a la eficiencia 

y eficacia de la justicia civil . 

e) Las Contravenciones. 

Como se discutió en el capítulo sobre el derecho 

de policía, el objeto propio de las inspecciones 

de policía es el tratamiento adecuado y oportu

no de las contravenciones que llegan a su conoc~ 

miento . En esta sección se presenta una descrip

ción de las actuaciones de la inspección a este 

respecto. 

i. Contravenciones de obras. Se presentan cuan

do un particular decide construír o remode-

lar su inmueble sin obtener previamente la -

licencia respectiva, expedida por la Secret~ 

r ía de Obras Públicas. Las medidas correcti

vas a que dan lugar estas contravenciones soo 

la suspensión, demolición o construcción de 

obra. 

La imposición de estas medidas correctivas -

se realiza por medio de tres actuaciones d~ 

ferentes: a- por investigación oficiosa de -

parte de la autoridad de policía; b- por que 

rella de parte, y e- por comunicación envia

da al Inspector de Policía directamente de -

la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá -

(Memorandos de Obras) . 
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La Secretaría de Obras Públicas del Distrito 

es la encargada de dar el visto bueno, junto 

con el Departamento Administrativo de Planea

ción Distrital, a toda construcción, remodel~ 

ción o demolición que se efectúe en cualquier 

predio de Bogotá, y para ello cuenta con una 

dependencia denominada Vigilancia y Control,

de la cual dependen visitadores zonales enea~ 

gados de detectar cualquier irregularidad. -

Cuando estos funcionarios detectan una contra 

vención, presentan un informe a la Oficina de 

Vigilancia y Control, y ésta a su vez lo en

vía a la Alcaldía Menor correspondiente. La -

Secretaría aparentemente no lleva un control 

de los casos que denuncia, pues es de común -

ocurrencia encontrar en los despachos de las 

Alcaldías Menores varios informes o Memoran-

dos de Obras que corresponden a una misma cons 

trucción. 

Las siguientes son las etapas por las que le

galmente debe pasar este tipo de expedientes: 

l. Alcaldía Menor -reparto. 

2. Radicación en la inspección. 

3. Citación a descargos. 

4. Descargos. 

5. Inspección Judicial, que tiene las siguie~ 

tes fases: 

Fijar fecha de diligencia. 

Citar al querellado. 

6. Resolución. 

7. Notificación. 
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8. Cumplimiento. 

9. Archivo (puede ocurrir en cualquier etapa, 

lo que constituye archivo de facto). 

Vale la pena destacar algunos problemas de e~ 

mún ocurrencia en la tramitación de estos ne

gocios: 

Hay dificultades en la producción de cita

ciones a los querellados. 

Hay errores frecuentes en los datos del -

predio provenientes de la Secretaría de Obras. 

La inspección ocular es la pieza clave del 

proceso; sin embargo, suele tener toda clase 

de dificultades para su realización, algunas 

tan triviales como la carencia de fondos para 

el transporte de los funcionarios. 

Los peritazgos se afectan por incumplimie~ 

tos frecuentes de los peritos. 

No existe un mecanismo establecido que pe~ 

mita comprobar que la decisión del Inspector 

se cumpla efectivamente . 

ii. Expedientes de tránsito. Cada vez que se pr~ 

duce un accidente de tránsito sin lesiones, y 

los agentes del DATT intervienen, se producen 

expedientes de tránsito que afectan a los au

tomotores envueltos y que deben ser resueltos 

por un Inspector de Policía. El trámite del -

expediente es el siguiente: 1- Radicación; 2-

Citación a audiencia a las partes; 3- Fallo -

del Inspector; 4- Notificación del fallo alas 

partes . 



• 
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El procedimiento seguido en la audiencia con

siste básicamente en registrar la versión de 

los hechos de cada una de las partes, confron 

tándolas con el informe del agente del DATT, 

que incluye un croquis de las características 

del accidente. Como resultado de todo este -

proceso, al responsable se le decreta un mul

ta de $50.00. 

El perjudicado, si quiere ser indemnizado de 

los daños que sufrió, debe a continuación ins 

taurar una acción civil contra el responsable. 

No debe caber duda de que este procedimiento. 

q u e e o n e 1 u y e - ( e u ando 1 o h a e e ) en un a m u 1 t a in o 

cua y un fallo que en nada obliga al respons~ 

ble a responder por los daños que causó, es a 

todas luces inefectivo, inoperante y debería 

abolirse y reemplazarse por medidas y procedi 

mientas muy distintos. 

iii. Querellas. Las querellas son el resultado de 

los conflictos diarios entre vecinos y miem-

bros de la comunidad, como se deduce de la -

descripción presentada en el capítulo de Dere 

cho de Policía. Es justamente para este tipo 

de problemas que la institución de la Inspec

ción de Policía ha sido concebid~ como meca

nismo de solución de conflictos y prevención 

de mayores ~roblemas, y en donde es más clara 

la relación entre la autoridad de policía y -

la comunidad circundante. 



',. 
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El procedimiento estipulado para el trámite -

de querellas ante la Inspección es el siguie~ 

te: 

l . Alcaldía Menor -reparto 

2. Radicación en la Inspección de Policía. 

3. Citación al querellante para ratificación. 

4 . Diligencia de ratificación . 

5. Citación a descargos al querellado. 

6 . Diligencia de descargos . 

7. Inspección judicial: 

Citación a querellado. 

Citación a querellante. 

Citación a peritos (si es necesario). 

Diligencia de inspección. 

8. Resolución. 

9. Notificación de las partes. 

10. Archivo (puede ocurrir de facto en cual-

quiera de las etapas , 

Los problemas observados en la tramitación de 

querellas son similares a los de los memoran

dos de obra& :y pueden resumirse así: 

Hay muchas dificultade& :demoras e inefi-

ciencias en la expedición de citaciones a las 

partes y a los peritos . Prácticamente no exis 

ten controles ni sanciones por incumplimiento 

de esas citaciones. 

Los peritazgos se dificultan (y en conse-

cuencia las diligencias de inspección) por in 

cumplimiento de los peritos. Este problema de 

los auxiliares de la justicia es común con 
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los juzgados, y se explica por los pagos nulos 

o ínfimos al perito, las deficiencias en las 

listas de perito~ :etc. 

El interés del querellante por la suerte -

de su negocio en la Inspección parece ser muy 

bajo. En el caso analizado, se presenta un

hecho insólito y altamente significativo: Al 

finalizar un año, se toma la decisión de archi 

var todas las querellas en trámite del año 

que termina, independientemente del estado en 

que se encuentra. 

En conclusión, todo apunta a que el progr~ 

so de estos negocios en la inspección es prá~ 

ticamente nulo; excepcionalmente, por interés 

y presión continuas de la parte querellante,

algún negocio progresa lentamente. La mayo

ría simplemente permanece en la inspección, 

esporádicamente se produc una citación inocua, 

y al final prescribe de derecho (por término~ 

o de hecho (con el archivo anual). 

iv. Volumen de contravenciones de la inspección . 

En el próximo capítulo se estima que la pobl~ 

ción que debe servir la Alcaldía Menor de Cha 

pinero es de unas 450.000 personas. Esa pobl~ 

ción se reparte entre tres Inspecciones de Po 

licía, para un promedio de Inspección de 

150.000 personas, o unos 25.000 hogares. 

Cuántas querellas, producto de conflictos en 

tre estos 25.000 hogares, se presentan anual-
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mente para conocimiento y solución a la ins 

pección? Las cifras para 1983 son las siguie~ 

tes: 

Querellas: 108 (9 al mes) (1). 

Expedientes de trinsito: 387 (un poco mis 

de 1 diario). 

Memorandos de obra: 209 (uno cada 1.75 díaey. 

Despachos comisarios: 607 (1.66 diarios). 

Las cifras anteriores en sí mismas son muy si~ 

nificativas: la comunidad no hace uso de la -

Inspección de Policía. Los pocos negocios que 

le llegan (trinsito y obras) son de oficio. -

Las querellas instauradas por ciudadanos son 

ínfimas en cantidad, y combinadas con el núme 

ro de hogares, indican que una de cada 17.000 

personas acude a la inspección a exponer su -

queja cada mes. Este resultado no debe •er 

sorprendente~ cuando se mira a la luz de la 

inefectividad total de la Inspección para la 

solución de estos problemas. 

(1) Con los resultados que se discuten en el 
próximo capítulo se puede estimar en unos 
1 . 500 el número de querellas que realme~ 
te ocurren en un año. De ellas, solo lle 
garían 108 a conocimiento de la 1nspecci6n. 
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5. LA ACTITUD CIUDADANA ANTE LA AUTORIDAD. 

Desde un punto de vista analítico, todo lo discutido -

en el capítulo anterior corresponde a una visión de la 

oferta de un servicio básico que debe prestar el Esta

do. Pero el simple análisis de los problemas e inefi--

ciencias con que se presta ese servicio, 

cia la identificación de medidas que los 

y en consecuen 

corrijan, no 

implica que se logren los cambios de fondo que se re

quieren. Es necesario analizar igualmente la demanda,

vale decir, las necesidades, actitudes y posiciones de 

la ciudadanía ante el problem~ :para obtener un patrón 

que permita juzgar qu€ tan adecuados son los serv~cios 

prestados por el Estado a estas necesidades de la so-

ciedad. Solo así será posible intentar un diagnóstico 

adecuado y buscar soluciones. 

Pero "la ciudadanía" o "la sociedad" pueden ser conce.E_ 

tos muy difíciles de concretar en la práctica. En el 

presente estudio, por evidentes limitaciones de tiempo 

y recursos, el análisis de la demanda se restringió a 

una zona específica de la ciudad, que corresponde al -

área de jurisdicción de la Alcaldía Menor de Chapinero, 

a la cual están adscritas las inspecciones analizadas. 

Se decidió efectuar las siguientes consultas a repre-

sentantes idóneos de ese conglomerado social: 

Una encuesta a una muestra representativa de los ho 

gares de la zona, segmentados por estratos. 

Entrevistas selectivas a diversos usuarios de los -

servicios de la inspección: querellantes y querell~ 
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dos de la inspección de policía, denunciantes de la 

inspección penal, y detenidos de la Cárcel Distri-

tal . 

Paneles a grupos sociales significativos: voceros -

de Juntas de Acción Comunal, y comerciantes de la -

zona. 

En el presente capítulo se presentan los resultados de 

estos ejercicios de consulta a la ciudadanía. 

a) El estrato económico más afectado por los delitos -

contra la propiedad es el de ingresos medios. Lo es 

menos el estrato alt~ :y comparativamente, muchísi

mo menos el estrato bajo. 

Del total de hogares que conformaron la muestra en 

que se aplicó la encuesta de opinión de la ciudada

nía sobre la justicia, se encontró que: 

i. El 11% ha sido víctima de hurto durante los úl

timos a5os. Según el estrato, estos hogares se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Bajo: 

Medio: 

Alto: 

2 . 79% 

72.41% 

24.80% 

ii. El 48% de los propietarios de vehículos ha sido 

víctima de hurto de implementos al vehículo, -

con un valor promedio de unos $10.000.0 0 . Según 

el estrato se tiene la siguiente distribución: 





Bajo: 

Medio: 

Alto: 

5.0% 

54.0% 

41.0% 

iii. El 33% de los residentes en el sector han 
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sido 

víctimas de hurto, con y sin violencia, de obj~ 

tos personales al transitar por las calles de -

la ciudad, en un monto promedio de unos $30.000. 

Según el estrato se tiene la siguiente distribu 

ción: 

Bajo: 5% 

Medio: 54% 

Alto: 41% 

b) La reacción del ciudadano cuando ha sido víctima de 

un delito o tiene algún conflicto con otra persona, 

depende del estrato económico al cual pertenece. En 

efecto, en el grupo social entrevistado pertenecien 

te al estrato bajo, en primera instancia la actitud 

asumida por el afectado se caracteriza por acudir a 

sus propios recursos, o a los de la comunidad a la 

cual pertenece, para solucionar el problema, si~ acu 

dir a las instituciones y entidades que el Estado -

ha creado para tal fin. Si por estos medios no se re 

suelve nada, acude a dichas instituciones. En el es 

trato medio, por el contrario, la actitud se carac

teriza por esperar una solución a través de las en 

tidades e instituciones encargadas de hacerlo. En -

el estrato alto aparece un factor adicional, el ec~ 

nómico, que también influye en su comportamiento en 

este sentido: dependiendo del valor de la cuantía -

del delito o gravedad del conflicto, se actúa de --
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una manera diferente. En un caso la actitud es simi 

lar a la que se observó en el estrato medio, vale 

decir, buscar una solución a través de las institu

ciones creadas para tal fin por el Estado. En el -

otro la actitud asumida consiste en eludir el pro

blema o conflicto olvidándolo y no tomando ninguna 

acción contra los causantes. 

En la muestra de hogares se consultó la actitud de 

los ciudadanos al buscar una solución a sus proble

mas cuando han sido víctimas de un delito o han te

nido conflictos con sus vecinos u otras personas. 

Las cifras que cuantifican estas actitudes, presen

tadas a continuación, son la base para las afirma-

ciones precedentes. 

i. En el 13% de los casos de hurto diferente al de 

objetos personales, se acudió a la autoridad. 

I.~ s cifras de estas solicitudes según estrato -

son: 

Bajo: 

Medio: 

Alto: 

16% 

20% 

6% 

Esto significa, por ejemplo, que del total de -

hurtos diferentes al de objetos personales come 

tidos contra ciudadanos pertenecientes al estr~ 

to bajo, en el 16% se acudió a una autoridad en 

busca de ayuda. 
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ii. En el 13% de los casos de hurto diferentes al -

de objetos personales se presentó denuncia. Es 

decir que el mismo volumen de casos en los cua

les se acude a la autoridad se denuncia, y ob-

viamente sigue la misma distribución por estra

tos. 

iii. En un 6% del total de viviendas tomadas en la -

muestra se registraron problemas entre vecinos, 

originados por conflictos sobre la propiedad o 

la integridad personal. Según el estrato se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Bajo: 

Medio: 

Alto: 

19% 

63% 

17% 

Ante estos problemas, en el estrato medio y al

to hay una mayor preferencia por solucionar es

te problema mediando el concurso de la autori-

dad, que por medio de soluciones individuales -

aisladas. 

iv. Se plantearon soluciones individuales aisladas 

para resolver el problema mencionado en el pun

to anterior, según cada estrato, en los siguie~ 

tes porcentajes: 

Bajo: 

Medio: 

Alto: 

56% 

33% 

0% 
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Es decir que en el total de problemas de esta -

naturaleza entre individuos de estrato bajo, en 

el 56% se aplicó el mecanismo descrito para bus 

car una solución . 

v. En el estrato bajo las principales soluciones -

consideradas a los problemas mencionados son, -

en su orden, las siguientes: Acordar entre los 

vecinos sus propias soluciones (77% de hogares); 

recurrir a la Acción Comunal (63% de los hoga

res); y finalmente, dar aviso a las autoridades 

para que les solucionen sus problemas y colabo

rar permanentemente con las autoridades (frecue~ 

cías del 44% y 36% respectivamente). 

En el estrato medio la jerarquía de soluciones 

se establece de la siguiente manera: Primero -

(42%), dar aviso a las autoridades para que so

lucionen los problemas; en segundo lugar (33%), 

b u scar entre los vecinos a través de reuniones 

l as soluciones a sus problemas; y, por último -

(31%), colaborar con las autoridades para tra

tar de resolver los problemas. 

En el estrato alto el comportamiento más frecuen 

te (53% ) es dar aviso a las autoridades para -

que solucionen los problemas; le sigue (46%) la 

solución de contratar vigilantes privados y, en 

tercer lugar (37%), recurrir a la Defensa Civil. 

En el cuadro 5 . 1 se indican los porcentajes, en 

relación con el total de viviendas de cada es-

trato, de aceptación de cada uno de los mecanis 
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mos de solución a los problemas que ocurren con 

mayor frecuencia en la zona. 

CUADRO 5.1 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA ACEPTACION DE SO

LUCIONES PLANTEADAS. 

ESTRATO 

EOL.UCION BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Dar aviso a las autorida-
des para que ellas solu--
cionen los problemas. 44% 42% 53% 48% 

Colaborar permanentemente 
con las autoridades para 
tratar de resolver los --
problemas. 36% 31% 34% 33% 

Reunión de los vecinos p~_ 
ra buscar sus propias so-
luciones. 77% 33% 13% 27% 

Contratación de vigilan--
tes privados. 4% 17% 46% 29% 

Recurrir a Defensa Civil. 11% 17% 37% 26% 

Recurrir a Acción Comunal. 63% 13% 4% 13% 

vi. La concepción del problema según el estrato tam

bién varía, aunque hay un consenso sobre la es

casez de agentes de policía. 

En el estrato bajo el problema se concibe en pr! 

mer lugar (66%) como falta de policía, y en se

gundo lugar (59%) como problema de tipo económi 

co y social. 
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En el estrato medio el problema se concibe tam

bién como falta de policía primordialmente (72%), 

y en segundo lugar (64%) como falta de preocup~ 

c ión de las autoridades . 

En el estrato alto en primer lugar se sefiala la 

falta de preocupación de las autoridades (72%), 

y en segundo lugar (70%) la incapacidad de la -

autoridad para resolver los problemas. 

Las cifras porcentuales sobre la concepción del 

problema, según estrato económico, se presentan 

en el cuadro 5.2. 

CUADRO 5.2 CONCEPCION DEL PROBLEMA SEGUN 

ESTRATO. 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

OPTNION 

Falta de policía 66% 72% 61% 66% 

Las autoridades no se pre9_ 
cupan . 56% 64% 72% 67% 

Los vecinos no colaboran . 38% 45% 23% 34% 

Incapacidad de la autori 
dad. 37% 56% 70% 61% 

Problemas económicos y --
sociales del barrio. 59% 22% 8% 18% 

vii. Los mecanismos de solución al problema de l.nsegu

ridad sugeridos por la ciudadanía, guardan cier 
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ta correspondencia en algunos aspectos con 

soluciones planteadas a los problemas según 

estrato. Así, el mayor porcentaje (64%) en 

la organización de los vecinos se planteó 

las 

el 

que 

como 

mecanismo de solución a los problemas, se pre-

senta en el estrato de trabajo, mientras que en 

el estrato alto esta cifra es de apenas el 30%. 

La solución de que haya más y mejores poli-

cías en las calles, y que haya leyes más efica

ces para combatir el delito, fué expresada en -

el 79% de las respuestas del estrato medio.mie~ 

tras que en ambos casos la menor frecuencia se 

observa en el estrato bajo, con un 66% y 59% 

respectivamente. 

Contratar vigilantes privados, tener jueces 

que apliquen la ley a todos por igual, realizar 

cambios radicales para acabar con el deaempleo 

y la pobreza, disminuír el legalismo y el pape

leo, son todos los mecanismos vistos como posi 

ble solución por un mayor porcentaje de ciudada 

nos del estrato alto. A su vez, estos mecanis-

mos presentan la proporción más baja en el es

trato bajo. Las cifras para un caso y para el -

otro son, respectivamente: 53%, 82%, 92% y 78% 

(estrato alto), y 12%, 53%, 76% y 53% ( est~ato 

bajo). 

Las cifras porcentuales sobre los mecanismos de 

solución sugeridos según el estrato se presen-

tan en el cuadro 5.3 
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viii , Las consideraciones sobre cuál debe ser el pa

pel de la autoridad a nivel de los diferentes -

estratos, cuando se presentan conflictos entre 

vecinos o delitos menores, también guardan rel~ 

ción con el estrato económico de quien responde. 

CUADRO 5.3 MECANISMOS DE SOLUCION SUGERIDOS . 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

MECANISMO 

Que haya más y mejores PE_ 
licías en las calles. 66% 79% 78% 78% 

Que los vecinos se organ! 
cen y resuelvan los pro--
blemas a su manera. 64% 51% 30% 28% 

Que haya leyes más efica-
ces para combatir el deli 
to. 59% 79% 70% 73% 

(' t ratar vigilantes pri-
vados 12% 30% 53% 40% 

Tener jueces que apliquen 
la ley a todos por igual . 53% 77% 82% 78% 

Que haya camb~os radica-
les para acabar con el -
desempleo y la pobreza. 76% 84% 92% 87% 

Que se acabe tanto lega-
lismo y tanto papeleo 53% 78% 78% 76% 

Lograr que las partes lleguen a un acuerdo jus

to, sin cener que aplicar la ley, es el papel -

que se considera con mayor frecuencia (50%) en 

el estrato bajo, y es además la frecuencia más 
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alta observada para este papel en los diferen

tes estratos. 

En el estrato medio, el papel con mayor frecue~ 

cía (45%) se considera que deben jugar las aut~ 

ridades es recurrir a las leyes solo cuando las 

partes no se pongan de acuerdo. Además, esta -

frecuencia es la más alta para dicho papel den 

tro de los tres estratos. 

En el estrato alto, el papel que se considera -

con mayor frecuencia (39%) es el mismo del es

trato medio: Aplicar las leyes solo cuando las 

partes no se pongan de acuerdo. Sin embargo, el 

estrato alto muestra la más alta frecuencia 

(30%) de aceptación del papel de las autorida-

des definido como aplicar las leyes en todoslos 

c asos y por encima de cualquier consideración. 

Estas cifras se observan en el cuadro 5 . 4. 

CUADRO 5.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCION QUE DEBEN REALI
ZAR LAS AUTORIDADES PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

ENTRE VECINOS Y LOS DELITOS MENORES. 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

CONSIDERACION 

Aplicar las leyes en todos 
los casos por encima de --
cualquier consideración. 13% 28% 30% 28% 

Lograr que las partes lle-
guen a un acuerdo justo sfu 
tener que aplicar la ley. 50% 31% 31% 32% 

Aplicar las leyes solo cuan 
~ 

do las partes no se pongan -
de acuerdo 37% 41% 39% 40% 
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ix. Crear los medios para que se facilite el acuer 

do entre las partes a través de una persona, 

elegida por la comunidad, que sirva de media

dor, es un mecanismo que tuvo aceptaci6n en el 

estrato bajo con un 51% de las respuestas a fa 

vor, mientras que en los estratos medio y alto 

no fue muy aceptado (21% y 14% respectivament~. 

Esto se puede explicar con base en las cifras 

anteriores, pero muy especialmente en el hecho 

de que es solo en el estrato bajo en donde la 

Acci6n Comuna l ha logrado desarrollar el papel 

de mediador con bastante éxito, mientras que -

en los otros dos estratos el papel de la Acci6n 

Comunal se orienta a otros campos y no se da -

dentro de la comunidad una entidad o persona -

que r ealic e la labor de mediador de los conflic 

tos. 

La s entrevistas con los voceros de la comuni-

dad, espe c íficamente con las Juntas de Acci6n 

Comunal, llevaron a las siguientes conclusio-

nes: 

En la zona analizada (Chapinero) las Juntas 

de Acci6n Comunal se encuentran constituidas y 

desempeñan un papel fundamental dentro de la -

comunidad en los barrías o zonas correspondie~ 

tes al estrato econ6mico bajo, que corresponde 

casi exclusivamente a barrios de invasi6n. 

El papel que desempeña la Acci6n Comunal en 

estos barrios es, en términos generales, el de 
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entidad integradora de la comunidad, al tiempo 

que es el organismo coordinador, organizador y 

promotor de actividades tendientes a la solu-

ción de las necesidades más apremiantes del ba 

rrio. Estas necesidades se refieren principal-

mente a servicios de salud, acueducto, electri

ficación, educación, vigilancia y administracifu 

de justicia. Por su carácter de invasores, es

tos servicios no les son brindados por las auto 

ridades de la ciudad. 

Los miembros de la Acción Comunal tienen un 

conocimiento a fondo de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad: Son conocedores de la 

estructura familiar de los hogares, de las act! 

vidades que desarrollan las personas, de sus i~ 

tereses y necesidades. Todo esto les ha permit! 

do tener suficiente autoridad para desempeñar -

el papel de mediadores entre los vecinos ante -

cualquier conflicto, para lo cual han desarro--

llado mecanismos propios para actuar y sancio-

nar, como son: cortar el fluido eléctrico o el 

suministro de agua, prohibir el acceso a los la 

vaderas públicos, etc. 

El fortalecimiento de la unión comunitaria -

no ha sido solo producto de la Acción Comunal.

Las amenazas de diferente tipo y naturaleza, e~ 

pecialmente las de desalojo, también explican -

la existencia de la Acción Comunal y la integr~ 

ción de la comunidad. 
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e) Los diferen~as estamentos de la ciudadanía entrevis 

tados no tienen confianza en las autoridades. Dudan 

de su capacidad y honestidad. 

Este beche se ve reflejado a nivel de los hogares -

en las cifras sobre llamada a la autoridad y denun

cias que presenta el ciudadano del total de delitos 

que se cometen. En el punto anterior se mencionaron 

estas cifras, pero es oportuno resaltar algunas de 

ellas: Solo en el 13% de los casos de hurto diferen 

tes al de objetos personales se acudi6 a la autori

dad en busca de ~uda, y solo en estos casos se pre

sen t6 denuncia. 

A nivel de las Juntas de Acción Comunal los ciudada 

nos se han organizado para dar sus propias solucio

nes a sus problemas, entre ellos el de la inseguri

dad . 

L ni ~1 de los comerciantes del sector, in~ernamen

te están desarrollando mecanismos para contrarestar 

los problemas que los acosan diariamente. Esta ac

titud ha sido el resultado, según lo manifiestan, -

de la falta de capacidad de las autoridades para a~ 

tuar y resolver los problemas. En el caso de los -

vendedores ambulantes, por ejemplo, que comercian -

con productos similares a los del comercio estable

cido, y que ofrecen precios más bajos, planteándose 

una 'competencia desleal", conceptúan que las autor.!_ 

dades est&n maniatadas por la acci6n de los sindica 

tos de vendedores ambulantes, y además por la falta 

de honestidad de las mismas autoridades, lo cual da 

para r.:¡ue los agentes uniformados reciban "comisío--
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nes" diarias para garantizar la permanencia de ven

dedores que no cumplen los requisitos legales. 

Los detenidos en la Cárcel Distrital manifiestan -

por u~ lado que la víctima del delito que cometie-

ron no estaba deseosa de presentar la denuncia, es

pecialmente en los casos en que recuperó el o~jeto 

que hurtaron, y que si lo hizo fue debido a las pr~ 

sienes de las autoridades que conocieron el caso. -

Por otro lado coinciden en afirmar que las autorida 

des les solicitaron dinero a cambio de no iniciar -

un proceso por un delito que, según ellos, en lama 

yoría de los casos no existió. 

En las entrevistas a los denunciantes se pudo con-

firmar la apreciación de los detenidos en cuanto a 

que, una vez recuperado el bien hurtado, no les in

teresaba colocar la denuncia y que si lo hicieron -

fué presionados por las propias autoridades. Esta -

actitud la explican en que, por la propia experien

cia o por la de otros, saben que en los procesos los 

objetos se pierden y nunca se recuperan. Es muy di 

ciente que en los casos de hurto en los cuales la -

víctima recuperó el objeto robado y ante las presi~ 

nes de la autoridad presentó la denuncia respectiva, 

ello se hizo sin entregar el objeto a las autorida

des. 

d) En la práctica el resultado final de la acción, de 

la justicia, particularmente al nivel de delitos me 

nores, está orientado a un sector específico de la 

sociedad. 
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En varias v1sitas que se hicieron a la Cárcel Distti 

tal, se realizó una entrevista a un grupo representa

~ivo de detenidos y, en consecuencia, con diferentes 

períodos de de~encíón y con procesos que se encon-

traban en diferentes etapas: unos llevaban menos de 

dos días de detención y estaban pend1entes de la de 

finición de su situación jurídica; otros llevaban -

en la Cárcel Distrital más de dos meses y estaban -

esperando que concluyera la etapa de investigación 

para recibir una decisión sobre su situación; otros 

ya estaban sentenciados y estaban cumpliendo la pe

na que les fue impuesta. Sin embargo, en los casos 

consultados se encontraron las siguientes caracce-

rísticas comunes a todos los indivld ~ os. 

i . Son personas que viven solas, con diferen t e re

lación con respecto al jefe del hogar al e •al -

pertenec1eron algún día (jefe del hogar,hijo, --

hermano, etc , ), que abandonaron por diferentes 

ra zones y del cual no tienen noticias ni mantie 

nen relación alguna. 

Son inmigrantes de diversas zonas del país,-

de escasos 

antes de su 

recursos económicos, que habitaban 

detención en hoteles, residencias o 

cuartos alquilados; poseen una escasa fotma~ión 

educativa que en la mayoría de los casos no su

pera el nivel primario y desempeñan actividades, 

temporales o permanentes, de muy bajo nivel (e~ 

tero, ·vendedor ambulante, recolector de chata-

rra, lavador de vehículos, embalador, etc.) 

Este grupo de personas compone la población de 
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la Cárcel Distrital; una vez cumplida una cond~ 

na, a las pocas semanas, e incluso días, dada -

su situación vuelven a quedar privados de la li 

bertad. 

e) No existen mecanismos efectivos que brinden protec

ción al grupo de personas sobre el cual en definiti 

va y en la práctica recae la acción de la justicia. 

Las entrevistas realizadas a los detenidos en la -

Cárcel Distrital llevó a concluir que la asistencia 

legal que recibe el sindicado durante el proceso es 

prácticamente nula. especialmente en la etapa de in 

vestigación. Los principales factores explicativos 

de esta situación son: 

La falta de recursos económicos para conseguir -

los servicios de un profesional que los represente 

legalmente en forma adecuada. 

La concepción de que los servicios de asistencia 

legal no sirven para solucionar el problema, o no -

son muy importantes en esta etapa. Se observó cómo 

durante la etapa de Investigación, los sindicados -

no se preocupan por conseguir asistencia legal de -

ningún tipo, mientras que cuando se cita a Audien-

cia Pública, y se inicia la etapa que podríamos 11~ 

mar de juzgamiento, su actitud cambia y se preocupan 

por tener algún tipo de ayuda legal. 

No se conocen claramente los medios, ni se disp~ 

ne de las facilidades para tener acceso a profesio

nales capacitados que puedan brindarles una ayuda -
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adecuada en su defensa. 

En todos los casos, cuando se llevó a cabo -

alguna diligencia, al sindicado se le nombró un 

defensor de oficio, el cual, por regla general, 

no tiene actuación alguna en el proceso, situa

c ión que se explica por las prácticas que se -

siguen al respecto: 

Es usual que se designe como defensor de ofí 

c io a una persona que no está capacitada pr~ 

fesionalmente para desempeñar esa función y, 

adicionalmente, desconoce el caso en el cual 

va a actuar. 

El defensor de oficio no se hace presente en 

las diligencias, pero sí da constancia de su 

pa r ticipación mediante su firma en los ofi-

c ios respectivos. 

Cuando hubo asistencia legal en la etapa de 

investigación y siguientes, por lo general la -

br~ndó un estudiante de derecho adscrito a un -

c onsultorio jurídico de una de las universida-

des o entidades que prestan este servicio. En 

estos c asos se encontró que la ayuda que recibe 

el detenido es reducida; los entrevistados cali 

ficaron la actitud de estas personas hacia sus 

c asos como de total desinterés, ya que no son -

mu y accesibles, les escuchan muy poco, y duran

te largos períodos de tiempo (superiores a 3 me 

ses, o incluso definitivamente) abandonan los -
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casos. 

f) En muchos casos el proceso policivo no es considera 

do por la ciudadanía como efectivo, ni justificable, 

ni tampoco justo. 

En el caso de varios de los detenidos de la Cár 

cel Distrital se encontró que, en términos de sala

rios mínimos, las penas que cumplen, o los períodos 

que llevan detenidos sin que se resuelva su situa-

ción, no guarda proporción con el valor del delito 

cometido. La cuantía, en el caso de delitos contra 

la propiedad, es muchísimo menor comparada con el -

valor económico del tiempo de reclusión de los sin

dicados, de acuerdo al factor mencionado. Por lo g~ 

neral hay sentencias condenatorias por un promedio 

de 14 meses de detención por delitos contra la pro

piedad que superan el valor de $3.000.00 (competen

cia de las Inspecciones Penales de Policía en el roo 

mento de realizar esta investigación). 

Los denunciantes no encuentran justificable la -

realización de tantos trámites en el proceso polici 

vo, para solucionar casos que son frecuentes y en -

los cuales se reunen muchos elementos que deberían 

facilitar mucha mayor agilidad y efectividad, como 

es que un miembro de la autoridad sea testigo del -

delito, o contar con el objeto material del delito, 

en los casos contra la propiedad, o haber establecí 

do la identidad del sindicado, el cual en muchos ca 

sos fue incluso sorprendido en flagrancia y deteni

do. 
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A estas observaciones hay que agregar las discu

tidas en puntos anteriores sobre este mismo aspecto, 

especialmente por los grupos de comerciantes y las 

Juntas de Ac c ión Comunal. 

g) A maneta de resumen, se esLablece que la denuncia -

es el rasultado de la interacción de Lres fuerzas.

Pot un lado está la cuantía del delito: si ésLa es 

de consideración, obra como factor motivante para -

que se dé la denuncia; de lo contrario, lo usual es 

que el ciudadano se abstenga . El segundo factor es 

el papel de la autoridad: ya se vió cómo influye p~ 

r a que se presente la denuncia . Por último está la 

e xperiencia del ciudadano: de las a prec iaciones de 

los denunciantes en las entrevistas, se concluye 

que la experiencia no ha sido buena y que en ca so -

de presentarse de nuevo una situación similar no en 

c ontraría útil hacer la denuncia, a menos que la 

c uanLÍa del delito lo amerite, o existan otras razo 

nes de importancia (el cobro del valor del seguro -

co n t ra robo, por ejemplo) . 
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A N E X O 

A. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION REALIZADA EN LA INSPEC

CION DE POLICIA. 

La intervención administrativa en la Inspección de Poli 

cía sólo se puede realizar con un compromiso preví~ h~ 

cía el cambio por parte del grupo de trabajo, que al -

identificar los problemas existentes y evaluar las so

luciones sugeridas, de manera conjunta, pueda aceptar 

positivamente una intervención consistente en medidas 

tales como la implantación de un sistema de lnformación 

paralelo a otras ayudas manuales, junto con un replan

teamiento de las políticas de manejo personal. 

Soluciones Sugeridas 

Las soluciones planteadas al grupo de trabajo se pue-

den agrupar en las siguientes categorías: 

Una ayuda de un sistema de información que podría 

ser computarizado. 

Una serie de ayudas manuales a Secretaria. 

Un replanteamiento interno de la división de funcio 

nes y la asignación de responsabilidades. 

~ 

Un ptPgrama de capacitación y entrenamiento para el 

cargo. 
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A continuación se describen brevemente. 

a) Sistema de Información Computarizado 

Se encontró que el paquete DBASE - ll (base de datos re

lacional) permite un manejo de las variables claves de 

las etapas de ca da expediente de manera individual, 0 por 

grupos de ciertas características , de manera relativamen 

te sencilla , dependiendo de las necesidades de informa-

cien del usuario del sistema. Además, permite la elabor~ 

cien informes relativos al estado en que se encuentran -

l os expedientes, clasificables en grupos de estapas se-

gún el tipo de información requerida, ya sea de manera in 

dividual o por grupos de expedientes. 

Un factor importanre de este paquete es la sencillez de

su manejo y la facilidad de aprendizaje por parte de un 

usua ~ i o s ir conocimientos de sistemas. 

Los programas desarrollados se pueden clasificar así 

i. Una aplicación de DBASE que contiene información so

bre las principales etapas del expediente, para que

rellas y memorandos de obras, en los siguientes tér

minos 

Querellas 

NGmero del expediente 

Fecha de radicación en la inspección 

Fecha de ratificación del querellante 
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Fecha de la citación l a descargos 

Fecha de la citación 2 a descargos 

Fecha de la citación 3 a descargos 

Fecha efectiva de presentación a descargos 

Fecha de citación al querellante a inspección j udi -

cial. 

Fecha de citación al perito a inspección judicial. 

Fecha efectiva de realización de la inspección judi

cial. 

Fecha de la resolución 

Fecha de la notificación 

Fecha de la constatación 

Nombre del querellante 

Dirección del querellante 

Nombre del querellado 

Dirección del querellado 

Observaciones 

Tipo de querella 

Memorandos de Obra 

Número del expediente 

Fecha de radicación en la inspección 

Fecha citación 1 descargos 

Fecha citación 2 descargos 

Fecha citación 3 descargos 

Fecha efectiva descargos 

Fecha citación a peritos a inspección judicial 

Fecha citación a querellado a inspección judicial 

Fecha efectiva de la inspección judicial 

Fecha de resolución 





Fecha de notificación 

Nombre del querellado 

Dirección del querellado 

Observaciones 
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Los archivos contienen una serie de indicadores so-

bre el estado de los expedientes, que tienen la fun

ción de mostrar el estado en que se encuentra el ex

pediente, en cada una de sus etapas críticas. 

i i . Una serie de programas que generan citaciones para -

ratificación y descargos en las querellas, y para 

descargos en los memorandos de obra. Estas cita c io-

nes están diseñadas para generarse cada 15 días, y -

al elabora r se los días viernes, citan para el segun 

do lunes siguiente, determinando además en la cita-

c ión, sí ésta ocurre por primera, segunda o ter c era 

íii.DBASE permite generar una serie de informes relati -

vos a los archivos 

Un listado con espacios en blanco para las etapas 

que no ha c ursado aún el expediente, y alguna in-

formación anterior, con el objeto de que la Secre

taría actualice los archivos, indicando las labo-

res realizadas sobre determinado expediente en es

ta hoja de trabajo, durante las dos semanas de vl

gencia del mismo. Al terminar este lapso, estas ho 

jas sirven de datos de entrada para actualizar los 





archivos magnéticos, y producir 

para el período siguiente. 
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las citaciones 

Un listado que permite a la Secretaría obtener in

formación actualizada y a la mano sobre el estado 

de los expedientes. Así, puede obtenerse un infor

me sobre los expedientes que llevan más de tres ci 

taciones a descargos sin que se hayan presentado -

al despacho los querellados, o sobre los expedien

tes que contienen citaciones para determinada fe-

cha, etc. 

La utilización de un microcomputador para usar los -

programas anteriores dentro de la Inspección de Pol~ 

cía haría necesaria la realización de un programa 

breve y efectivo de capacitación, con los siguientes 

objetivos; 

- Entender cómo actualizar los archivos sobre las ho 

jas de trabajo y clasificar los expedientes, de 

acuerdo con el indicador que se determine. 

- Alimentar el sistema de información a través de 

una pantalla de computador, y generar las citacio

nes y reportes respectivos. 

Este trabajo tomaría, para una Inspección de Policía 

cerca de 4 horas semanales. 

b) Ayudas Manuales 

Los indicadores que debe utilizar la Secretaría, mencio-



' 
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nados anteriormente, están diseñados para proveer a la -

oficina de un criterio preciso p ara conocer las etapas -

en que se encuentra cada tipo de expediente , lo que per

mite clasificarlo y mantener un archivo ordenado que fa

c ilite la labor general de secretaría . 

Este mecanismo de ayuda manual resultaría compatible con 

los requisitos de lectura del sistema descrito anterior

mente, constituyendo además un mecanismo para promover -

el ordenamiento interno del despacho. 

Dado lo repetitivo de ciertos trámites, se ha elaborado 

una serie de formatos que tienden a desrutínizar y agili 

zar la labor de Secretaría. 

e) Asignacion de Funciones y Responsabilidades. 

Uno de los problemas encontrados en la Inspección es la 

excesiva l~ bertad en la asignación de funciones y respo~ 

sabilidades. Cada miembro de Secretaría desempeña la la

bor que se le indique en el momento, sin estar dentro de 

un plan definido de trabajo. 

Para llevar adelante una reforma en este sentido, es ne 

cesario analizar el proceso de trabajo de la Inspección, 

inicialmente en t~rminos de la definición legal de las 

obligaciones de cada ,uno de los funcionarios que la co~ 

pon~n, frente a la variedad de trabajos que realizan en 

la práctica. Uno de los problemas encontrados radica en 

la responsabilidad legalmente definida que tiene la Se

c retaria en el despacho, la cual en últimas es quien en 
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tra a definir el tipo de colaboración que va a requerir 

de sus compañeros de trabajo. 

Se requieren, por lo tanto, definir conjuntamente con -

el grupo los lineamientos generales para llevar a cabo

el trabajo. (Inicialmente se definieron, por ejemplo, 

criterios de atención al público para cierto tipo de di 

ligencias). La labor de reasignación de funciones y re~ 

ponsabilidades debe adelantarse conjuntamente con un 

proceso de capacitación del personal, que busque gene-

rar la motivación adecuada. 

d) Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

Además de los requerimientos ya mencionados en cuanto a 

capacitación y entrenamiento en el manejo del sistema -

de información computarizado con ayudas manuales, es ne 

cesaría definir un programa de capacitación en las si -

guientes áreas 

Mecanografía y redacción 

Principios jurídicos (actualización y capacitación) 

Técnicas manuales de manejo de archivos 

Esta labor debería ser realizada rutinariamente por la

Secretaría de Gobierno, a través de su Oficina de Persa 

nal, contando para ello con la asesoría de un grupo in

terdisciplinario de administradores, abogados y sociólo 

gos. 

En tanto no se haga claridad sobre la importancia de e~ 

ta tarea de capacitación y entrenamiento para el cargo, 
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las reepuestas del personal de las Inspecciones de Pol~ 

cía ante una estrategia de cambio planeado pueden ser -

mínimas. Es necesario mostrar un interés práctico inme

diato por parte de la Secretaría de Gob~2rno. haciendo 

uso de sus herramientas adm~nistrativas de manejo de 

personal. 

Aplicac~ón del Modelo: Monitoria y Asesoramiento. 

Durante los meses de noviembre, diciembre y enero (1983 

/84) se realizó una aplicación del modelo de archivo 

si stema t izado, buscando ev2luar su funcionalidad, sus -

v entajas y problemas, tras las sesiones organizaciona-

les de diagnóstico y definición de compromisos hacia el 

ca mbio planeado. 

En lo que se refie re a la generación de citaciones, se 

produ je ron cerca de 250 citaciones para querellas y me

morandos Je obra, y o reportes quincenales. 

En cuanto a las citaciones, se encontró que era una he

rramienta eficiente para la Secretaría como para el des 

tinatario. Para la Secretaría genera un trabajo en for

ma de una unidad completa, la cual cubre a todos los ex 

pedientes que requieran citaciones, y es realizado en 

un tiempo por lo menos 18 veces menor, y garantizando 

una cobertura integral, lo cual no estaba ocurriendo 

c on el proceso manual de elaboración de citaciones, con 

siderado como rutinario y sin posibilidades de que la -

iniciativa del funcionario se desarrollara. El destina

tario logró percibir una preocupación del despacho por 
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aligerar el trámite de los expedientes, resultado de un 

formato sistematizado y de un contínuo proceso de cita 

ciones con un intervalo no mayor de 15 días entre cita 

cion y citación. 

Los informes sufrieron una serie de modificaciones su -

cesivas para lograr que la información fuera fácilmente 

comprensible por los funcionarios del despacho, y que -

el proceso de actualización quedara claramente estable

cido en cuanto a los requisitos de grabación en la base 

de datos y en cuanto al formato de las hojas de vida de 

cada expediente. 

Durante la monitoría se observo que los expedientes de 

tránsito ocupaban buena parte del tiempo de Secretaría, 

y que la mayoría del público que llegaba al despacho 

por averiguaciones de expedientes lo hacía por despa 

chos comisorios y expedientes de tránsito. En el curso 

de esta etapa se vio la necesidad de analizar estos trá 

mites y su adaptación al proceso de archivos sistemati

zados. Esta aplicación haría parte de una ampliación 

posterior de los recursos de un sistema computarizado 

que, tanto en querellas como en memorandos de obra, ha 

mostrado efectivamente su potencial. 

Igualmente se confirmaron las hipótesis iniciales sobre 

los vacíos existentes en cuanto al nivel de entrenamien 

to para el cargo de personal de las Inspecciones de Po

licía. 
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B FORMATOS PARA RECOGER INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE 
LOS EXPEDIENTES EN LA INSPECCION PENAL 

INSTITUTO SER DE INVESTIGACION 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE INSPECCIONES DE POL I CIA 

l. EXPEDIENTE No . 10. EXPEDIENTE ARCHIVADO? 
SI (O) (Pas e a 11) 

2 . CAUSAL: NO (1) (Pase a 12) 

CONTRAVENCION (O) 
DELITO CONTRA PROPIEDAD (l) 11. a) RAZON PARA ARCHIVARLO 
DELITO CONTRA INTEGRIDAD (2) J URIDICA ( o) 

DE FACTO (1) 

3 • HUBO PRESO? SI (O) b) FECHA DE ARCHI VO 
DIA MES AÑO NO (l) 

(TERMINE) 

-4 . SIND I CADO CONOCIDO? SI (O) 
12 . SE HA CITADO A AUD I ENCIA? NO (1) 

SI (O) (Pase a 14) 
NO (1) (Pase a 1 3) 

5 . HUBO FLAGRANCIA? SI (O) 
NO (1) 

13. ANOTE LA FECHA DE HOY 
DIA MES AÑO 

6 . HUBO CONFESION? SI (O) (TERMINE) 
NO (1) 

14 . SE DICTO SENTENCIA? 
SI (O) (Pase a 15) 

7 . ORIGEN: JUZGADO PENAL (O) NO (1) (Pase a 13) 
OTROS (1) - --

15. LA SENTENCIA FUE: 
8 • FECHA DE NOTICIA CRIMINIS ABSOLUTORIA (O) 

DIA MES AÑO CONDENATORIA (l) 

9 . FECHA DE RADICACION F. N 16 " FECHA DE LA SENTE'NCIA 
I.NSPECCION 
DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

--



• 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Transcripción: 
Impresión 

Pool de Mecanografía 
Taller de Publicaciones 
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