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Bogotá, 23 de junio de 1999 

Hace dos meses tuve la oportunidad de asistir como invitado a la Reunión de expertos 

Gubernamentales sobre Lucha Contra el Crimen y Prevención de la Delincuencia convocada por 

la Organización de Estados Americanos - OEA. Dicha reunión se realizó pues este organismo 

multilateral consideró que la violencia y la inseguridad están afectando gran parte de las ciudades 

del continente e impidiendo el adecuado desarrollo y progreso de la región. En efecto las 

estadísticas indican que la violencia ha tenido en los ultimas años una tendencia creciente y 
generalizada, los niveles de nomicidio para América Latina se han elevado drásticamente durante 

la última década y hoy en día tenemos una tasa promedio de 30.7 homicidios por cada 100,000 

habitantes. Esta tasa es más del doble que la de cualquier otra región del mundo y seis veces 

mayor que el promedio mundial. Por otra parte, en materia de costo económico un trabajo del 

BID realizado con datos de Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela indican que 

la violencia está....repres·entando gastos adicionales equivalentes a un promedio del 14.2% del 

producto interno bruto de esas naciones. 

Sin lugar a dudas, la delincuencia común generalizada y la violencia como forma de resolución 

de conflictos, están desmejorando gravemente la calidad de vida e impidiendo el desarrollo 

económico y social de muchas de las ciudades y regiones del continente. Si bien hemos logrado 

enfrentar y disminuir la influencia y actividades de grandes grupos delincuenciales como el 

narcotráfico y el terrorismo, no hemos logrado frenar de forma efectiva la delincuencia común 

y la vial.eru:ia que nos afecta en el diario vivir. 

La verdad es que vivimos un momento en el que no solamente los responsables de orientar 

las labores del Estado, sino el sector privado y la sociedad civil como lo es el caso nuestro de las 

Cámaras de Comercio, mas que nunca, debemos reflexionar sobre la forma como estamos 

enfrentando estos flagelos--y-f}ara ello es fundamental compartir esfuerzos, difundir experiencias

y analizar fracasos. En todos estos temas tenemos mucho que compartir y mucho que aprender. 

En el caso de Colombia, nuestras ciudades han padecido todas las formas de la violencia y la 

inseguridad. Hemos tenido que combatir la violencia terrorista, la violencia guerrillera, el 

narcotráfico y la delincuencia común . 
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Salvo por algunas importantes excepciones, en la mayoría de nuestros centros urbanos del 

continente, los espacios públicos se han convertido en lugares peligrosos y poco adecuados 

para el desarrollo de la vida en comunidad. Este problema afecta a todos y cada uno de los 

ciudadanos por igual, obligándolos a encerrarse en sus casas, a ·no recorrer las calles, a desconfiar 

de los demás, sumergiéndolos en uno de los sentimientos más desoladores que hay: el del 

miedo. En efecto, nuestras ciudades se están llenando de personas atemorizadas, personas 

que sufren cuando sus hijos no han llegado a la casa, personas que no pueden practicar deporte, 

o caminar, o ayudar a un desconocido, o conversar desprevenidamente con alguien en la banca 

de un parque. Al recorrer cualquiera de nuestras calles, es cada vez más frecuente encontrarse 

con rostros atemorizados y desconfiados, con mujeres que se aferran a sus posesiones, con 

conductores que no se atreven a bajar las ventanas de sus autos y en general con personas que 

han tenido que someter la espontaneidad de la vida a los rígidos mandatos del susto, el 

desasosiego y la inquietud. Así mismo, para muchos individuos su hogar ya no es un sitio 

seguro, en especial para los niños, jóvenes y mujeres, pues allí también se está utilizando la 

violencia para dirimir diferencias, así como para corregir y castigar comportamientos. En términos 

generales, nuestras ciudades carecen de tranquilidad, que es uno de los elementos más 

reconfortantes de la vida y una de las principales garantías que los estados deben a los 

ciudadanos. 

Estos flagelos son comunes y característicos del mundo de hoy y están presentes en mayor 

o menor grado, en todos los países, regiones y ciudades. Sin embargo, hay casos en donde 

pareciera que se está perdiendo el control de dicha situación, la cual alcanza índices alarmantes 

en especial a lo que se refiere a lesiones personales, homicidios, secuestro, extorsión y hurtos. 

Las causas son muy complejas y están ligadas a las características de la vida en las grandes 

urbes o en cualquier conglomerado humano. Es indiscutible que todas las ciudades del mundo 

se caracterizan por su inherente tendencia hacia la violencia, la agresividad y la inseguridad ya 

que son espacios con una altísima movilidad y rotación de sus habitantes y ello contribuye al 

rompimiento del tejido social. Así mismo son espacios donde por diversas razones confluyen 

personas de los_más diversos orígenes, costumbres, y tradiciones, haciendo la convivencia más . 

difícil. Sin embargo, no todas-fas ciudadeSClefmundo son tan violentas, inseguras y él§feSivas. 

Algunas de estas logran regular esa natural tendencia de las grandes urbes y garantizan a sus 

ciudadanos niveles de paz y tranquilidad bastante aceptables, pues logran desarrollar 

mecanismos de control adecuados y eficientes para ello. Y en ese sentido quiero referirme a la 

presencia y control institucional. En efecto creo que parte del éxito alcanzado p~ algunos 

países y algunas ciudades en esta materia, ha sido la presencia y el fortalecimiento de la respuesta 

de los organismos estatales a los miedos y demandas de la ciudadanía. Tal es el caso de la 

ciudad de Nueva York en donde las tasas de criminalidad han descendido en un asombroso 

40%, y por ello se ha convertido en un ejemplo si tenemos en cuenta la densidad poblacional 

y la diversidad cultural de dicha ciudad . 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Disertación del señor Secretario de Gobierno la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), Enrique MATHOV, en ocasión de la 
visita a la Ciudad de Bogotá (Colombia) donde participó del "SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD 
URBANA ... 

23 de junio de 1999. 

~La Ciudad de Buenos Aires y la Seguridad" 

Señor Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Dr. Germán JARAMILLO 
ROJAS le agradezco en nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oportunidad de 
participar de/ este seminario y en el mío propio el poder estar nuevamente en este querido 
país. / -

La iniciativa de la Cámara de Comercio de esta Ciuaad es digna de elogio porque la cuestión 
de la seguridad es hoy motivo de preocupación en el mundo entero. Los pueblos, sus 
instituciones pero también las organizaciones sociales están buscando la manera de 
compartir las dificultades pero, también, de discutir y experimentar diferentes alternativas 
para solucionar ese problema. 

Seguramar+te todos los que participamos de este evento nos iremos enriquecido por las 
experiencias ajenas y elucubrando nuevas ideas o posibilidades surgidas del intenso 
intercambio. 

En la Ciudad de Buenos Aires la seguridad ha dejado de ser un tema exclusivo de los 
expertos. La gente acuciada por la necesidad se ha puesto en marcha, por los más variados 
modos, participando políticamente. Así como en los últimos 15 años, con el recupero de las 
instituciones democráticas se fue abriendo el debate popular a muchos temas que en el 
pasado habían quedado entre cuatro paredes entre técnicos de gabinete, como ocurrió con 
la educación pública, el sistema previsional o el sistema representativo, hoy la seguridad 
está siendo sometida al más intenso debate. 
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eguramente habrá marchas y contramarchas pero lo fundamental que el pueblo está 
ecuperando el protagonismo de decidir "QUE QUIERE" para que, luego, los técnicos -que 
ueron capacitados y formados por el mismo pueblo para ello- digan el "COMO HACERLO", 
oniéndose en marcha el mecanismo republicano y democrático. -

Soy optimista y apasionado pero no ingenuo. Soy consciente de los riesgos que tal proceso 
nos depara, siendo el más serio la posibilidad de una frustración ante la expectativa y 
ansiedad que las personas tienen respecto a su seguridad y la de la sociedad que ellos 
comparten. Pero todas las demás alternativas tien_en el otro peligro, que es mayor, que no 

ejen de ser otro experimento teórico, del cual se aprovecharán algunas minorías. 

CONTEXTO NACIONAL 

De un período de gobiernos militares caracterizados por una abierta represión se ha pasado 
a otro en el que la construcción de un modelo más participativo es posible. 

/ 

La desaparición de gobiernos militares y la sustitución por gobiernos civiles electos por el 
pueblo es un claro síntoma de que la democracia está avanzando y afia---rrzándose; pero aún 
debemos encontrar los modos para que en democracia el Estado sea eficiente en la solución 
de los problemas que angustian al pueblo; de esa forma evitaremos que la gente caiga en el 
descreimiento que es la antesala de los autoritarismos civiles y, nuevamente, la dictadura. 

Para ello, se requiere por parte de los ciudadanos el asumir responsabilidades para la 
búsqueda del ejercicio permaoonte de la ciudadanía, a través del voto que es la única opción 
legítima de elegir y -ser- elegido, pero además poniendo en marcha -con mucho énfasis
mecanismos de participación directa que permita abordar con rapidez los problemas. 

El fortalecimiento de los partidos políticos y del sistema electoral ; las mayores garantías a la 
independencia del poder judicial ; la mayor transparencia y eficiencia en el gasto público, el 
acostumbramiento a formas participat!Va:S modernas y otras medidas es lo que poco a poco 
aspiramos tener en nuestro país y esperamos concretarlos con el próximo cambio de 
gobierno. 

La Argentina es un país federal formado por 23 jurisdicciones provinciales y Buenos Aires, 
como Ciudad Autónoma, la ciudad que hoy represento ante ustedes -creada 
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constitucionalmente, muy recientemente, en 1994-, que además sigue siendo asiento del 
gobierno federal. 

En cuanto al área de seguridad a nivel federal, contamos con un Consejo de Seguridad 
Interior que depende del Ministerio del Interior, en el cual participan los responsables de la 
seguridad de cada provincia que se adhirieron a la ley por la cual se creó ese organismo, 
faltando hacerlo solo una de las provincias y la propia Ciudad de Buenos Aires, porque 
recién ha constituido su poder legislativo. · 

En lo referente al aspecto presupuestario, resulta imposible lograr una modernización y 
mejoramiento de la prevención de la seguridad y de las policías si no existe un fuerte 
compromiso presupuestario sostenido en el tiempo. Está a la vista que desde 1992 el 
presupuesto asignado a la finalidad Seguridad se ha mantenido constante mientras que el 
total del presupuesto nacional casi se ha duplicado: 

Finalidad Seguridad Total Presupuesto Nacional* 
1992 1 .062 millones de pesos 16.700 millones de pesos 
1995 1.380 millones de pesos 22.300 millones de pesos 
1999 1.254 millones de pesos 29.955 millones de pesos 

* Sin considerar los montos correspondientes a la deuda y seguridad social con los cuales el 
Presupuesto anual es de aproximadamente u$s 40.000 millones. 

/ 

CONTEXTO LOCAL 

La característica especial de~ Ciudad de Buenos Aires es que durante los casi 120 
últimos años en razón de ser asiento de la autoridad federal o nacional no gozó de los 
mismos derechos soberanos que las restantes 23 prev+Acias. 

Al declarársela como la capital federal en el año 1880 se cerró un período de 70 años 
de guerras civiles. 

Recién en 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se le otorgó a la ciudad su 
carácter de "autónoma", reconociéndosele facultades de legislación, jurisdicción y la 
posibirtctad de elegir directamente a su jefe de gobierno. 

No obstante la claridad constitucional, el Congreso de la Nación en 1995 sancionó 
una ley por la cual, so pretexto de proteger los intereses del estado federal en la ciudad de 
Buenos Aires y mientras ésta siga siendo el asiento de esa autoridad, limitó drásticamente la 
tan recientemente conseguida autonomía. 
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Por ello con una ley prohibió a la Ciudad Autónoma tener policía de seguridad, sus 

ropios tribunales -con excepción de los contencioso administrativo, los tributarios y los 

ontravencionales- y algunas otras competencias. 
La ley duramente cuestionada por los habitantes de la Ciudad aún no fue modificada 

or el Poder Legislativo Nacional, siendo su aplicación obligatoria. 

Esa anómala situación está obligando al gobierno de la Ciudad Autónoma que quien 

les habla integra, a buscar por medios indirectos crear para el pueblo instrumentos políticos 

para abordar la solución del grave problema de la ir)seguridad. 

odas los estudios y encuestas que en estos últimos años circulan en Argentina dejan muy 

en claro que la población está preocupada por el desempleo, y la inseguridad; como así 

también que ansía mejor educación y salud. 

En la Ciudad Autónoma sus habitantes anteponen la inseguridad a todos los demás 

problemas. 
Nuestra ciudad tiene una superficie de 200 km2 y está habitada por 3.000.000 de 

habitantes, pero debo señalar que en sus alrededores se extiende sin interrupción, en 

aproximadamente otros 800 km2, los municipios aledaños que perteneciendo a otra 

provincia -denominada homónimamente Provincia de Buenos Aires- son conocidos como el 

"Gran Buenos Aires" que tiene una población de aproximadamente otros 8.000.000 .de 

personas 
En este perímetro la población se desplaza cotidianamente y muchas personas no tienen 

conciencia que pasan de una jurisdicción a otra, con lo cual no saben a ciencia cierta que 

autoridad es la responsable de solucionarle sus problemas y llegan hasta confundir ante 

quien deben peticionar. 

En el caso de la Ciudad Autónoma que como dije viven 3.000.000 de personas, diariamente 

recibe a otras 2.000.000 que van a hacer sus actividaees y quehaceres. 
El control del desplazamiento de esa masa humana, que proviene de lugares distantes y 

diferentes, es una tarea compleja y es de imaginarse que se acentúa ella cuando la 

autoridad local quien debe encararla no tiene su propia policía pero, además, mucha gente 

cree que si tiene la responsabilidad. 

El gcbierno de la Ciudad Autónoma pese a la situación confusa que la estructuración política 

institucional ha creado, sabe que su deber político con sus....ciudadanos es seguir encarando 

la solución del problema de inseguridad. 

Lo debe hacer en distintos y simultáneos planos, pues mientras discute con la autoridad 

federal que les traspase una parte importante del personal con que cuenta la policía federal 

para convertirlos en la policía local, también está creando con la gente redes. civiles de 

prevención del delito, de control de la policía, de auxilio en situaciones extremas, tratamiento 

de población en riesgo (violencia familiar, ancianos desvalidos, personas sin techo, niños 

abandonados, jóvenes que se agrupan para el consumo de drogas y alcohol, etc.). 

Esto es indudablemente uno de los desafíos centrales que se nos planten a corto, 

mediano y largo plazo, a fin de obtener una mayor y mejor integración social. 
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Con la creación constitucional de la autonomía para la ciudad de Buenos Aires, sus 
ciudadanos debieron dictarse su constitución local, de acuerdo a nuestro sistema federal. 

Lo hicieron en 1996. 

En esa carta fundacional se encaró el · tema de la seguridad, pese a las dificultades 
institucionales descriptas y a las caprichosas interpretaciones por parte de aquellas 
autoridades nacionales que aún pretenden recortar la autonomía de esa gran ciudad. 

En cuanto a la seguridad nuestra Constitución· de la Ciudad de Buenos Aires establece 
en el art. 34: ... "La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es 
ofrecido con equidad a todos los habitantes. 
El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, cuya 
organización se ajusta a los siguientes principios: 

1) El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

2) La jerarquización profesional y salarial de la función policial y la garantía de estabilidad y 
de estricto orden de méritos en los ascensos. 

El Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y 
políticas multidisciplinarias de prevención-del delito y la violencia, diseñando y facilitando los 
canales de participación comunitaria. 

En el art. 35, se prevé la ... "creación de un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, 
honorario y consultivo, integrado por los representantes de los Poderes de la Ciudad y los 
demás organismos que determine la ley respectiva y que pudiesen resultar de interés para 

• •, 11 / su mtston ... - -

El constituyente decidió adoptar el criterio amplio de seguridad y pese a precisar la 
característica que deberá tener la policía de seguridad futura, indicó muy claramente que 
deberán desarrollarse "políticas multidisciplinarias" y facilitando "canales de participación 
comunitaria". 

Entendió el constituyente al concepto de seguridad como algo mucho más abarcativo que el 
concepto de policía uniformada y armada, que si bien es imprescindible y fundamental debe 
funcionar conjuntame~ con otros instrumentos que debe poseer el Estado, desde la 
educación y la salud hasta la promoción social. 
No es solamente la prevención y represión de los delincuentes la que aleja los riesgos, 

también se debe actuar en relación a otras situaciones que ponen en peligro a las personas 
como las inundaciones, los cortes de energía eléctrica a grandes sectores de la ciudad, el 
socorro de personaslndefensas o en estado de extrema marginación, etc. 

Las políticas multidisciplinarias se basan en el concepto que si bien la seguridad debe 
abordarse desde los organismos armados y uniformados, hay también una gran variedad de 
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situaciones que también provocan inseguridad en los centros urbanos y que deben 
encararse con otros instrumentos que tiene el Estado. 
En nuestra gran ciudad, pese a su mayor desarrollo comparativo con la zona que la circunda, 
en su ejido existen áreas de postergación social y cuya población se ha incrementado en los 
últimos años por razones económicas, que personalmente atriGtúmos a una deficiente 
distribución del ingreso nacional. 

Esa población distribuida en. once o doce lugares llega: a las 100.000 personas. Sus 
dificultades no solamente son edilicias, en algunos casos construyen sus viviendas con 
elementos precarios, que se denominan "Villas Miseria" y en otros usurpan viviendas 
abandonadas, que por esa razón nadie reclama ni impulsa su recupero, sino que sufren el 
mayor índice de desempleo y el más bajo nivel cultural, que llega hasta desconocer servicios 
públicos que tienen al alcance de la mano en forma gratuita. 

Esas zonas de la ciudad crean bolsones de riesgo y aún cuando la mayor parte de esa 
población se debate en medio de las dificultades, lo hace con honestidad buscando su 
progreso, pero sin duda la desesperanza que anida en aquellos que desde hace muchos 
años sufren la marginación a punto tal que ni siquiera ya conocen los medios para intentar 
superar esa situación, allí muchas veces sirve de ámbito propicio para la marginalidad 
extrema y lugar de reclutamiento para delitos contra las personas y la propiedad. 

Para evitar equívocos a que muchas veces nos !levan-tas obligadas simplificaciones quiero, 
aunque rápidamente, señalar que no hay que olvidar que en áreas más opulentas se 
cometen los otros delitos denominados de "guantes blancos", es decir defraudaciones, 
estafas, vaciamientos de entidades bancarias por sus propios directivos , etc., aunque no 
tengan la difusión periodística que tienen los delitos "de sangre" que terminan provocando 
una mayor inseguridad en las personas. Vale la pena detallar que en nuestra ciudad siendo 
los delitos contra las personas de aproximadamente el 20% reciben una cobertura del 60% 
en los medios televisivos 

Por ello la administración que encabeza el Jefe de Gobierno, Dr. FERNANDO DE LA RÚA 
desde Agosto de 1996 ha implementado actividades de prevención, en conjunto con otras 
áreas de Gobierno, como por ejemplo: 

a) La Unidad de Servicios para el Desarrollo Social: es un emprendimiento conjunto de los 
Ministerios de Promoción Social, Salu.d._.Cultura, Educación, Gobierno, Planeamiento 
Urbano e Industria junto a los vecinos y vecinas de la Ciudad. 

b) Programa: de Madres Cuidadoras. Que se hacen cargo de los pequeños mientras sus 
padres trabajan. 

e) Programa: Crear oportunidades con el aporte de todos. Organizando a la ger:1te, con el 
asesoramiento preciso y los apoyos que necesiten, para que ellos mismos encaren y 
lleven adelante la solución ere problemas grupa-tes; ya sea creando cooperativas de 
trabajo o para construir sus viviendas. 

d) Programa: Buenos Aires Presente. Con personal profesional que se desplaza en 
vehículos por la ciudad socorriendo a personas en estado de abandono, riesgo o en 
emergencia 
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e) Programa: de los Sin Techo. Con el cual se le da cobijo en lugares colectivos y por plazo 

determinado hasta conseguir su radicación. 
D Programa: No a la violencia familiar. Con subprogramas dedicados a la mujer golpeada, 

al niño golpeado, a la violencia sexual. 
g) Programa: Voluntariado. Fomentando en la población las tareas voluntarias a favor de 

personas o grupos necesitados de apoyo. Esta actividad orienta a las personas de todas 

las edades, pero pone énfasis en los adolescentes, canalizando el altruismo juvenil y 

ocupando horas que ellos tienen libres, sin olvidarse de la tercera edad, ya que muchos 

de ellos pese haberse acogido a la previsiórJ social aún tiene salud e lmpetud para 

ayudar al prójimo .. 
h) Programa: Radicación de Villas. Teniendo como misión que el conjunto de viviendas 

precarias, dejen de serlo para incorporarlos al tejido urbano que muchas veces está 

cruzando la calle. Para ello se abren calles atravesando el núcleo de modo que sus 

habitantes no tenga que transitar por vericuetos, colocándoles alumbrado, agua corriente, 

electricidad y cloacas. Con el objetivo que dejen de ser núcleos marginales para 

convertirse en barrios humildes y dignos, facilitando la integración social de sus 

pobladores. 
1) Programa de Mediación. En el intento de resolver los problemas entre los vecinos, se 

abrió este programa de mediación. Abarca toda la ciudad. El éxito de esta iniciativa 

motivó a sus impulsores a desarrollar este programa en el sistema escolar, 

denominándose "mediación escolar". Comenzó en la escuela primaria entre alumnos 

comprendidos en las edades de 1 O a 12 años y en el corriente año se desplegó en

los colegios secundarios. Tiene como objetivo luchar contra la violencia escolar y 

juvenil. En el último semestre de 1999 comenzará un nuevo programa en algunos 

barrios donde se pondrá a cargo de las mediaciones un vecino respetado, que 

normal, cotidianamente y muchas veces espontáneamente es quien arbitra esos 

conflictos. 
/ 

Para que todos estos programas puedan desenvolverse se necesita la sincronización de la 

"multidisciplinariedad" de los instrumentos estatales y poner en marcha una activa 

participación comunitaria que ordena nuestra constitución local. 

POLITICAS PUBLICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

La falta de seguridad, el desempleo, la salud y la educación son los cuafi'Oproblemas más 

- importantes parg. los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 

aproximadamente diez años. 
Es tal la preocupación de la gente por mayor seguridad, que esta materia ha dejado de ser 

una cuestión exclusiva de los expertos. La gente quiere dedicarse de lleno al tema y está 

protagonizando acciones que se incrementan permanentemente, mientras nuestro gobierno

lo fomenta y orienta. 
La gente está reclamando mayor presencia de policías en las calles como una forma de 

disuadir a los delincuentes, pero también se expresa en una permanente crítica a la 

institución policial desde distintos ángulos que van desde el cuestionamiento a los criterios 

de despliegue del personal hasta la capacitación que reciben. Pero el telón de fondo 
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pareciera ser el no aceptar que la policía se maneje sin tener en cuenta la opinión del 
pueblo. 

Para nuestro gobierno se trata de la necesidad de participación activa del ciudadano común 
en las cuestiones de seguridad en general y de seguridad armada en especial. Es esencial 
construir un binomio sociedad-policía armónico, solidario, respetuoso y confiable. 

Por otra parte, reiterando que por nuestra reciente organización constitucional aún no 
contamos con fuerzas policiales de seguridad propias, queremos tener nuestra policía para 
poder ejercer el derecho que nos corresponde de poder implementar la política de seguridad 
que decida nuestro pueblo y en el convencimiento que podríamos tener una policía de 
seguridad e investigación con formación y capacitación permanente en el manejo de 
tecnologías contra el delito y respeto por los derechos humanos y que la red ciudadana que 
hemos creado y ampliaremos coadyuvaría en un mejor desempeño de todo el sistema. 

Hemos creado a través del Decreto 17 40/98, el Programa de Seguridad Ciudadana, en 
vista de las dificultades encontradas en la instrumentación de las políticas públicas en 
materia de seguridad ciudadana. 

En el ámbito del Programa de Seguridad Ciudadana funcionan: 

- Los Consejos Barriales de Prevención del Delito y la Violencia. 
El Cuerpo de Auxiliares Vecinales. 

- El Equipo de Implementación de Políticas. 

CONSEJOS BARRIALES DE PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 

La misión de los mismos es proponer y desarrollar acciones que contribuyan a promover la 
seguridad ciudadana en el ámbito zonal de competencia. A ese fin impulsan la participación 
democrática de los ciudadanos y de las ONGs y afianzan la colaboración con las fuerzas de 
seguridad. 

Se convoca a participar no solo a los vecinos que quieran hacerlo sino, también, a las 
entidades que los nuclean, como sociedades de fomento, clubes o centros de estudiantes. 
Participan también los jefes policiales a carge----6e las-GGmisarías ubicadas en el límite 
geográfico de cada Consejo Barrial. 

Se han utilizado los recursos institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
especialmente los Centros de Gestión y Participación que en número de ·16 están 
diseminado~equidistantemente en el área de la ciudad y las Secretarías de Promoción 
Social, de Educación, Comisión Municipal de la Vivienda y el Programa de Mediación 
Comunitaria. Contándose con los aportes de la Policía Federal que, como se señaló 
precedentemente, no depende de la autoridad del gobierno de la Ciudad Autónoma sino que 
está bajo las ordenes del gobierno federal, viene llevando a cabo la colaboración esperada. 
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Los Consejos actúan como coordinadores y facilitadores de las relaciones entres los vecinos 
las organizaciones intermedias y la Policía. · ' 

En la actualidad están funcionando 14 Consejos y en las próximas semanas quedarán 
inaugurados 2 más. El área que abarcan es entre 1 O y 15 km2, con una población 
aproximada de 180.000 habitantes. -Como la división administrativa de la actual policía 
federal es de 52 comisarías no es de descartar que en el futuro los actuales Consejos 
Barriales se vayan subdividiendo hasta coincidir con las actuales comisarías o con las que 
existan en el futuro cuando la ciudad cuente con su propia fuerza de seguridad. 
En cada uno de esos Consejos están participando ~ntidades intermedias que, aunque varían 
de barrio en barrio, no son menos de 150 en cada uno de ellos. 

Las acciones principales, se concretan a través de: 
Atención efectiva de reclamos postergados, especialmente los vinculados con 

competencias locales tradicionales (luminarias en las calles, poda y desramado de árboles, 
erradicación de terrenos baldíos, acarreo de vehículos abandonados, etc.). 

Derivación de reclamos vecinales hacia las áreas correspondientes en coordinación con 
los Centros de Gestión y Participación para agilizar sus soluciones. 
Apoyo técnico a iniciativas vecinales en los Consejos (alarmas colectivas, monitoreo del 
accionar policial, red de vecinos para vigilancia y alertas, alentar las denuncias puntuales 
y el seguimiento de las respuestas, etc.) 

Además y dentro de las funciones asignadas a los Consejos, se dio especial importancia 
a la construcción de los Mapas barriales del Delito y la Violencia, utilizando las 
observaciones de los propios vecinos, las encuestas anteriores y realizando otras nuevas. 

Es destacable el convencimiento de la gente en cuanto a que su participación 
protagónica será la que le permita resolver su problema de inseguridad. Pareciera 
redundante que este sentimiento se profundiza y agudiza ante cada delito que sufre esa 
comunidad. ---- / 

Es responsabilidad de nosotros los funcionarios evitar que los fracasos decepcionen a 
tanta voluntad demostrada, la frustración que sufrirfan sería un retroceso ~en la 
democratización de la seguridad, tan necesaria en Argentina como en toda América Latina 
dolida de tanta violencia social, física y política con las periódicas interrupciones del ejercicio 
soberano de los pueblos. 

CUEFff'O DE AUXILIARES VECINALES 

La rn-ts1on del mismo-es-detectar, prevenir y solucionar situaciones que afecteA-a las 
personas, generándoles peligros o dificultades cuya solución requiera de la intervención del 
Gobierno de la Ciudad. 

Este Cuerpo desarrolla acciones de prevención, identificando y solucionando situaciones 

potencialmente delictivas. 
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No es un cuerpo armado ni policial. Es una fuerza civil. Esta integrado, fundamentalmente, 

con jóvenes de ambos sexos con la condición que sean estudiantes regulares de la 

Universidad de Buenos Aires. 
Con la creación del Cuerpo de Auxiliares Vecinales, se procura cambiar sustantivamente la 

calidad de la prestación y la percepción pública de la función tradicional del policía municipal. 

También se pretende avanzar en la erradicación de la noción del espacio público como 

"tierra de nadie~ dando un paso importante en la c~nfección de un mapa del delito. 

Esta iniciativa, fortalece el concepto de la seguridad como una construcción del conjunto de 

la sociedad y no solamente como un problema de número de las condenas. 

A la vez, el despliegue local del Cuerpo, con fuerte articulación con los Centros de Gestión y 

Participación, es una medida potenciadora de la descentralización propuesta por nuestro 

Gobierno. 

Para finalizar deseo poner especial énfasis que en el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, la preocupación fundamental es mejorar permanentemente la calidad de vida 

de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

Queremos erradicar la sensación de inseguridad porque el miedo y la angustia de la 

sociedad se traduce en consecuencias políticas nefastas para los pueblos que muy 

usualmente recurren a las dictaduras con lo que no hacen más que profundizar el efecto 

social de la violencia afectando a las actividades sociales, productivas y generando 

desequilibrios de muy difícil reversión. / 

Garantizando la seguridad ciudadana, nos permite un a mejor vida para las- personas 

y además procurar un crecimiento económico y social estable, pues la presencia del sector 

público eficiente y organizado contribuye significativamente a la superación de los problemas 

más críticos de las economías y sociedades, no solo de mi Ciudad y mi país, sino también de 

todos los pueblos de América Latina. 

Los gobiernos debemos tender a la búsqueda de una cohesión social y fomentar la 

prosperidad de los pueblOS--a lasque pertenecemos. Sin utopías paralizantes, sin 

resignaciones y utilizando todos los recursos que la ley pone a nuestra disposición. De 

nuestra imaginación, de nuestra creatividad dependerán los resultados que obtengamos. 

Muchas gracias. 
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SEGURIDAD EtUDADANA EN 
LOS DISTRITOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 
LICENCIADO JUAN NEMER CHALOUP 

Coordinador lnterinstitucional Seguridad Ciudadana Gobierno Municipas de La Paz (Bolivia) 





NOMBRE DEL PROYECTO: 

SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS 
.DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

1. Aspectos Generales 

a. Ubicación geográfica: Todos los Distritos de la ciudad de La Paz. 
b. Instancias involucradas en el proyecto: Gobierno Municipal de La Paz, 

ONG' s. Iglesia, Prefectura. Policía Nacional. 

2. Descripción Técnica y Financiera del Proyecto 

I. Información Institucional 

Nombre de la Institución 

Responsable 

Nombre de Instancias Involucradas 

Nombre de Responsables Operativos _ 

Experiencia Institucional en la 
implementación de Proyectos 

H. Alcaldía Municipal de La Paz 

Juan Nemer Ch . 
Consultor de Seguridad 
Ciudaoana 

Secretaría Ejecutiva GMLP. 
Planificación, Administración 
y Control de Gestión - PACG. 
Asesoría General - PACG. 
Coord . Des.acrollo Humano 
~. Sub Alcaldías. 

Sub Alcaldías del GMLP. 
Unidades de Desarrollo Humano y 
Cultura 

PACG.; PFM; IIPLAN. 
La Administración de los 
Recursos ; podrá realizarse a 
través de PFM.. instancia que 
cuenta con amplia experienc ia en 
el manejo de recursos. 
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II. Antecedentes - Contexto General 

La ciudad de La Paz, principal centro urbano del país es un importante polo de 

atracción de_ la población migrante proveniente de otras ciudades del interior y 

particularmente de las provincias paceñas, lo que conlleva la conformación de 

cinturones periféricos de marginalidad y pobreza, donde se encuentra 

características sociales y económicas de diversa índole como ser: desocupación, 

bajos ingresos, falta de servicios básicos, inaccesibilidad a la educación, salud y 

recreación (activa y pasiva), observando fuertes problemáticas que afectan 

directamente a la población principalmente a la de edad vulnerable: niños, 

adolescentes y jóvenes; considerando que de le actual población que alcanza a 

713.338 habitant~ (INE/92), se estima que el 37io es menor a 15 años y 

aproximadamente 2/3 de la población son menores de 25 años. 

En las dos últimas décadas, La Paz ha ex_perimentado índices de elevada pobreza, 
por lo que la estrategia popular se basa en la autocreación de fuentes trabajo 

para obtener ingresos, interviniendo todos los componentes de la familia, situación 

que desestructura la familia, sumándose a ello el expendio indiscriminado de 

bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas, la falta de espacios de recreación y 
formación; predisponiendo a los grupos de niños, adolescentes y jóvenes a 

insertarse en situaciones de riesgo, agudizando los índicés de delincuencia, 

pandillismo y prostitución infanta juvenil; creando zonas y áreas de alta 

peligrosidad para la población, que no cuentan con la suficiente seguridad policial 

que logre controlar los problemas suscitándose robos, asaltos, asesinatos, 

violaciones. peleas callejeras, alcoholismo y drogadicción. 

A la par de los índices de pobreza, la ciudad de La Paz ha experimentado un 

crecimiento urbano acelerado por lo que el Gobierno Municipal efectuó la 

Distritación de la-ciudad--erl 21 distritos urbanos, desconcentrando la 

administración en 5 Sub Alcaldías, con el fin de optimizar la atención al ciudadano. 

En los diferentes Distritos, muchos son los lugares considerados como· zonas 

rojas, donde se presentan mayores problemas de delincuencia que afectan las 

áreas de concentración habitacional y comercial. 

Las actuales políticas nacionales de prevención y control aún no logran encarar y 

contener estos problemas por lo que a la fecha el Gobierno Nacional a elaborado 

un "Plan de Seguridad y Protección Ciudadana" con el objetivo de : 

"modernizar el sistema de control y prevención del delito en Bolivia, adecuar la 

legislación y la institucionalidad pública a los desafíos de la nueva época" . 
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Este Plan pone énfasis en: 

"los roles de apoyo y auxilio a la sociedad civil, en el aumento de la participación 

de los ciudadanos para proteger la sociedad en ·acciones de prevención y 

educación" . 

Así mismo, el Plan es una estrategia que considera: 

"la participación de las instituciones de la sociedad civil, los municipios, juntas de 

vecinos; comités de vigilancia, agrupaciones gremiales; la iglesia; 

organizaciones no gubernamentales que tienen la tarea de desarrollar y exponer 

su criterio por su seguridad". 

En este ámbito, y como parte del Plan de Seguridad y Protección Ciudadana del 

Gobierno Central, la actual gestión municipal ha determinado llevar adelante un 

proyecto de Seguridad Ciudadana a través de las Sub Alcaldías J:Omo instancias 

desconcentradas del GMLP., velando por el bienestar social de los habitantes de la 

ciudad involucrando a la población, coordinando acciones con otras instituciones de 

la sociedad civil y la Policía Nacional. 

III. Justificación 

El Gobierno Municipal de La Paz, como una institución que tiene, entre sus 

funciones principales, el servicio a la población · paceña, no puede dejar 

desprotegido al ciudadano en las diferentes actividades que desarrolla en la 

jurisdicción del municipio, por lo que, es necesario el desarrollo de procesos de 

resguardo de su seguridad psicofísica que orienten el desenvolvimiento de la 

ciudadanía en la ciudad, apoyando el "Plan de Seguridad y Protección Ciudadana" 

del Gobierno Nacional. _ 

IV. Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en el desarrollo de un proceso de Seguridad Ciudadana en· los 

Distritos del GMLP. a través de: 

La capacitación a funcionarios municipales de las Unidades de Desarrollo 

Humano y Cultura de las Sub Alcaldías, dotándoles de instrumentos y 

estrategias de prevención para preparar a representantes vecinales y vecinos 

de base, en el resguardo de su seguridad psicofísica personal ¡ de la 

comunidad . 
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Ejecución de Seminarios, Talleres y otros Eventos, con grupos vecinales 

identificados en los diferentes Distritos, para la orientación y instrucción de 

la población mediante un sistema que pueda replicarse por los propios vecinos 

en cada barrio, zona o sector vecinal. · 

ElaboraciÓn de folleteria y documentos para la difusión del proceso, de los 

instrumentos y estrategias de la Seguridad Ciudadana para concientización y 

educación de la población. 

IV. a. Objetivos 

El objetivo general del Proyecto es: 

Desarrollar y aplicar procesos de Seguridad Ciudadana en los Distritos de 

cada una de las Sub Alcaldías apoyando en la prevención y control de riesgos 

en los que se ve inmersa la población. 

Preparar a la población a cumplir la función de vigilancia de su seguridad 

personal y familiar, pero además de la seguridad de toda la colectividad. 

Los objetivos específicos son: 

Integrar a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular' para la 

realización de acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Definir las acciones de las Sub Alcaldías y población en general en la aplicación 

de Procesos de Seguridad Ciudadana, favoreciendo la participación e 

incorporación de la comunidad a través de sus representantes, mediante 

mecanismos específicamente diseñados para el efecto. --

Establecer fo_rmas de comunicación directa que permitan y fomenten el dialogo 

entre los diferentes actores sociales identificados y que forman parte de los 

procesos de Seguridad Ciudadana, además de fomentar la participación de 

nuevos actores de la mism~omunidad, o de otras instituciones. 

Definir roles y responsabilidades de los diferentes actores sociales , ámbito en 

el cual : el Municipio se convierta en una instancia que facilite los cambios, con 

políticas de justicia y equidad social: las Universidades y Unidades Educativas 

se involucren decididamente en los procesos de educación y capacitación 

posibilitando cambios sociales al interior de los Distritos; finalmente que la 

participación de las comunidades de menores recursos económicos se 
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conviertan en el eje fundamental de las transformaciones requeridas para 
alcanzar niveles de vida dignos de todo ciudadano. 

IV. b. Etapas y Tiempo de Duración del Proyecto 

El proyecto se ejecutará en dos etapas básicas. 

Etapa "A".-

a) Planificación del Proyecto.- Fase que comprende la definición de ejes 
temáticos, la estructura del programa, ubicación de fuentes información y 
organización del personal de las Unidades de Desarrollo Humano de las Sub 
Alcaldías. Asimismo se acopiará el contenido de la Seguridad Ciudadana y se 
definirá los sistemas en los que se llevara adelante la prevención, cuidado y 
control. 

b) Desarrollo de Talleres. · Seminarios y otros eventos.- En esta fase se 
efectuarán los eventos con las diferentes instancias municipales y de la 
comunidad: funcionarios de las Sub Alcaldías, Juntas Vecinales, Comités de 
Vigilancia, y otras organizaciones. De igual modo se recabara información de la 
ciudadanía en general: colegios, juntas de vecinos, etc. 

Etapa "B".-

a) Diagnósticos Distritales.- Fase en la que de acuerdo al análisis y evaluación de 
la anterior etapa se lograra definir y detectar la tipología de la problemática que 
aqueja a la población en cuanto a su seguridad psicofísica de acuerdo al área...que 
corresponde a cada Distrito. 

b) Elaboración de Programas.- En base al Diagnostico por Sub Alcaldías se 
plantearán programas de Prevención para la Seguridad Ciudadana de los Distritos 
del GMLP. 

e) Difusión.- Esta etapa del proyecto Seguridad Ciudadana buscara las 
reproducción de folletos que posibiliten la difusión de temas de prevenc1on y 
control como una forma de educación de la ciudadanía . 
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Tiempo de duración 

La presente propuesta está dirigida a ejecutar la Etapa "A", la que tendrá 

una duración de seis meses a partir del mes de marzo · concluyéndose en el mes de 

agosto del presente año. 

Esta primera etapa servirá para ir dimensionando el real alcance del Proyecto 

General, para plantear la operatividad de los programas, lo que implicará el 

concurso no solo del Municipio Paceño, sino también de otras Instituciones que se 

encuentran involucradas en el Proyecto de Seguridad Ciudadana de acuerdo a su 

Rol. 

IV. c. Resultados Esperados (Metas) 

Población.-

Considerando la jurisdicción de la ciudad, con un total de 713,338 habitantes 

dividida de la siguiente forma: 

Zona central 96.758 habitantes. 
Subalcaldías: Cotahuma 140.268 habitantes. 

Max Paredes 189.268 habitantes. 
/ 

Periférica 159.146 habitantes. 
San Antonio 99.327 habitantes. 

Zona Sur - Obrajes 101.618 habitantes. 

De esta población se plantea ad iestrar a los representantes comunitarios (OTB 's. 

Junt as Vecinales, Comités de Vigilancia) y Funcionarios Municipales (Sub 

Alcaldías) en acciones de prevención y control en resguardo de la seguridad 

- Cíudadana, grupos listos para inic iar la Etapa "B" . -- - -

Documentos y datos estadísticos reales con los que se podrá cuantificar y 

priorizar la elaboración de programas a ser implementados en la Etapa "B"-

IV . d . Recursos Humanos para la Implementación del Proyecto 

El personal , mínimo requerido para desarrollar el Proyecto es el siguiente : 

1 Consultor general , ex'Jerto en problemas de desarrollo humano y Seguridad 

Ciudadana . 
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3 Funcionarios de la PACG, responsables de la organización, y monitoreo del 
Proyecto que trabajen con las Sub Alcaldías y con el área de Desarrollo 
Humano; con experiencia en problemas socio urbanos y desarrollo humano. 

3 Funcionarios de las Unidades de Desarrollo Humaño de las Sub Alcaldías. como 
personal de apoyo que colaboren en el trabajo operativo del Programa . 

3. Contexto del Proyecto 

La ciudad de La Paz, capital político - administrativa de Bolivia cuenta con una 
población de 713.000 habitantes (crecimiento anual del 1,78'ro) y una extensión 

total de aproximadamente 8.000 Has. de acuerdo al Censo Nacional de 1992, tiene 
bajos niveles de satisfacción de las necesidades básicas y sociales de su 
población; altas tasas de desempleo y un deterioro ambiental que afecta a un 
elevado po_rcentaje del territorio urbano y de la población. 

Los elevados índices en materia de delincuencia, afectan muy particularmente a 
los sectores poblacionales de menores ingresos que se localizan en las pendientes 
medias y altas; donde se presentan dificultades para la dotación de servicios 
básicos por el elevado costo y como consecuencia de ello la conformación 
progresiva de barrios y villas de condiciones precarias, generándose el típico 
escenario de denominado "hábitat popular". 

En este marco, el Gobierno Municipal de La Paz como la institución responsable del 
desarrollo local y consecuentemente del mejoramiento de los barrios y que tiene 
como uno de sus principales objetivos mejorar los niveles de calidad de vida de la 
población de su jurisdicción; ha determinado el desarrollo de un Programa de 
Seguridad Ciudadana apoyando la iniciativa del Gobierno Central. 

Para el fortalecimiento del "Plan de Seguridad y Protección Ciudadana"; e_l _ 
Gobierno Municipal del:a Paz estlre'mpeñado en el desarrollo de estrategiG&--€¡ue le 
permitan lograr un efectivo accionar en el proceso de la Seguridad Ciudadana; 
motivando una participación de los diferentes sectores poblacionales para 
alcanzar el desarrollo social de la población. 

4. Ubicación del Proyecto 

El proyecto deberá desarrollarse en oficinas centrales del GMLP. (PACG.) y las 

Sub Alcaldías (Unidades de Desarrollo Humano) 
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5 . Impacto del Proyecto 

Los esfuerzos realizados por las diferentes Instituciones para proteger a una 

población de 713.338 habitantes a la fecha se desarrolla con diversos problemas 

tanto para estas como para la comunidad, por tanto esta primera etapa del 

Proyecto será de impacto para los representantes comunitarios y funcionarios 

municipales, con el objeto de lograr una efectiva implantación de Seguridad 

Ciudadana. 

6. Presupuesto 

- Contrato consultor (Bs. 5.600/mes) 
- Costo 10 Seminarios-Taller incluye refrigerio, 
Invitaciones, material didáctico y Certificados 
(Bs. 1.700/ Seminario-Taller) 

- Documentos y Publicaciones 

TOTAL 

Bs. 33.600.-

Bs. 17.000.
Bs. 4.000.-

Bs. 54.600 . -

SON : CINCUENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS 

/ 

7 . Cronograma de Actividades 

- Preparación y Planificación del Proceso MARZO 
- Contactos con Unidades de Desarrollo Humano (Sub Alcaldías) ABRIL 

Selección de fechas y lugares de seminarios y eventos MAYO 
Eventos De JUNIO á AGOSTO 
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ANEXOS 

1 . ESQUEMA GENERAL DEL . PROYECTO 

2. LISTADO PRELIMINAR AREAS DE INTERVENCION 
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Gobierno Municipal de La Paz 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LOS DISTRITOS 

DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 
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2. 

Descripción Técnica y 
Financiera del Proyecto 
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Aspectos Generales 

ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 
Hoja 1) 

a. Ubicación geográfica: Todos los Distritos de la ciudad de La Paz. 
b. Instancias involucradas en el proyecto: Gobierno Municipal de La Paz. ONG · s, 

Iglesia, Prefectura, Polida Nacional. 

I. Inforfl)ación Institucional 

l. 

Nombre de la Institución: H. Alcaldía Municipal de La Paz 
Instancias Involucradas: 
Coordinación General - Consultor Seguridad Ciudadana 
Planificación, Administración y Control de Gestión - PACG.: Asesoría General; Coord. Desarrollo 
Humano Y Sub Alcaldías. 
Instancias Operativas: Sub Alcaldías del GMLP.: Unidades de Desarrollo Humano y Cultura 

't 
1 

' 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LOS DISTRITrOS 

Ambito "Plan de Seguridad y Protección Ciudadana", en el cual la actual gestión 
municip~l determina llevar adelante Proy. Seguridad Ciudadana, con Sub Alcaldías, 

DEL GOBIERNO velando por bienestar social de la población e involucrándolos, y Coord. acciones con otras 
MUNICIPAL DE LA PAZ instituciones. 

~~-
II. 

1 

En la ciudad de La ¡Paz existen cinturones periféricos de marginalidad y pobreza; problemas por desocupación, bajos 
ingresos, falta sdvicios básicos, inaccesibilidad a educación, salud y recreación. afectan principalmente: niños. 
d 1 . ' 1 Antecedentes 

Contexto 
Genera! 

a o escentes y JOVenes. 
1-----i 1 

Indices de elevada pobreza, estrategia popular autocreación fuentes trabajo, interviniendo todos los componentes de 
la familia, desptructurandola, sumándose expendio indiscriminado bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. 
agudizando índic, s de delincuencia. Distritos, con zonas rojas por presentar mayores problem'as de delincuencia 
afectando áreas de concentración habitacional y comercial; insuficiente seguridad y control policial, suscitándose 
robos , asaltos, asesinatos, peleas callejeras, etc. 

El "Plan de Seg•lridad y Protección Ciudadana" , como Política Nal. de prevención y control tiene como objetivo: 
"modernizar el sJtema de control y prevención del delito en Bolivia, adecuar la legislación y la institucionalidad pública 
a los desafíos de la nueva época". Enfatiza: "roles de apoyo y auxilio a la sociedad civil. en el aumento de la 
participación de los ciudadanos para proteger la sociedad en acciones de prevención y educación". Finalmente . es una 
estrategia que considera: "la participación de las instituciones de la sociedad civil, los municipios, juntas de vecinos; 
comités de vigilancia. agrupaciones gremiales; la iglesia; organizaciones no gubernamentales que tienen la tarea de 
desarrollar y exponer su criterio por su seguridad". 
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SEGURIDAD CIUDADANA ~N LOS 
DISTRITOS DEL GOBIERNO 

r ..• 
• ~. 1 

· t.', 

MUNICIPAL DE LA PAI , 
f 
1 

III. 
Justificación 

. - --1-----. 

IV. 
Descripción del 
Proyecto 

1 

11 
J 

El G.M.L.P .. como institución que está al servicio de la población, no puede dejar desprotegido al ciudadano en las 
diferentes actividades que desarrolla en la jurisdicción del municipio, por lo que, es necesario el desarrollo de 

~procesos de resguardo de su seguridad psicofísica que orienten el desenvolvimiento de la ciudadanía en la ciudad, 
apoyando el "Plan de Seguridad y Protección Ciudadana" del Gobierno Nacional. 

l 

Consiste desarrollo de un proceso de Seguridad Ciudadana en los Distritos del GMLP. a través de: 

., - Capacitación funcionarios municipales de U.D.H.C. de las Sub Alcaldías, dotándoles de instrumentos y definición de 
estrategias de prevención para pÍeparar a representantes vecinales y vecinos de base. evitando agresiones 
psicofísicas . 

- Ejecución de Seminarios- Talleres y otros Eventos, con grupos vecinales identificados en los diferentes Distritos, 
para la orientación y instrucción de la población mediante un sistema que pueda replicarse por los propios vecinos en 
cada barrio, zona o sector vecinal. 

- Elaboración de folleteria y documentos para la difusión del proceso, de los instrumentos y estrategias de la 
Seguridad Ciudadana para concientización y educación de la población. 

' 
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IV. d Recursos Humanos 
SE¡;;URIDAD CIUDADANA EN LOS 

DISTRITOS,·DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 

Consultor general; Funcionarios de la PACG.; y Funcionarios de 
U.D.H.C. de cada Sub Alcaldía. 

IV . C. 

Resultados 
E'sperados 

(Metas) 

r--.... 

Población¡ adiestrada , representantes comunitarios (OTB's, Juntas Vecinales, Comités de Vigilancia) y 
Funciona~ios Municipales (Sub Alcaldías) con conocimiento de la problemática, grupos listos para iniciar la 
Etapa "B". 

Documento~ y dotos estadísticos ~eales con los 
programas de la Etapa "B" a ser_i_mplementados. 

que se podrá cuantificar y priorizar la elaboración de 

1 1 

Oficinas centrales del GMLP. (PACG.) y Sub Alcaldías (Unidades de Desarrollo Humano) 
~G LIT 3. 

Ubicacióu del 
__ j'royecto 

4. 
Impacto del 

Proyecta 
-

-

5. 
Cronograma de 

Actividades 

~ .... 

,_., 
De impacto para los representantes comunitarios y funcionarios municipales, con el objeto de logr~r una 
efectiva implantación de Seguridad Ciudadana; como representantes de una población de 713.338 habitantes. 

Preparación y Planificación del Proceso, FEBRERO 
Contactos con U.D.H.C. (Sub Alcaldías), MARZO 
Selección de fechas y lugares de seminarios y eventos; ABRIL 
Eventos; De rAYO á JULIO 





LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PROYECTO DE LEY 
Por tanto el Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1° TITULO 1.- La presente ley norma el marco jurídico de la 

Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Asimismo regula la cooperación de l?t 

Policía Nacional con las municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana, 

en cumplimiento con el mandato contenido en la Constitución Política del 

Estado . 

DEFINICION 

ARTICULO 2°.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por Seguridad 

Ciudadana la adopción permanente e integral de las previsiones y acciones 

que garanticen el derecho que asiste a todo ciudadano a defender su vida, 

libertad, integridad psicofisica y patrimonio sin tener que enfrentar ninguna 

amenaza que sea consecuencia de-la agresióiL..de terceros, o a causa del 

comportamiento irresponsable de otros . 

COIVIPETENCIA 

ARTICULO 3°.- La Seguridad Ciudadana es de competencia exclusiva de la 

Pol icía Nacional y de las tvlunicipalidades en cuanto a las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, sus leyes orgánicas respectivas y en 

concordancia a la Constitución Política del Estado . 
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CONCEPTO DE COOPERACION ENTRE LA POLICIA NACIONAL 

Y LAS MUNICIPALIDADES 

ARTICULO 4°.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por cooperación 

en materia de Seguridad Ciudadana, al proceso de colaboración entre las 

autoridades facultadas por la Constihrción Política de Bolivia y las leyes, a fin 

de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la 

realización pacífica de las actividades de los ciudadanos, así como la de 

prevenir la comisión de delitos y faltas. 

OBLIGACION DE PARTICIPAR EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTICULO 5°.- Es obligación de los ciudadanos, individual y 

organizadamente, participar activamente en la Seguridad Ciudadana y de 

extranjeros residentes en el país, cumplir con las disposiciones que de ella 

deriven . 

Todos los ciudadanos que tuvieron conocimientos de hecnos que perturben 

gravemente la Seguridad Ciudadana deberán ponerlo en conocimiento de las 

autoridades policiales, municipales y judiciales y de las autoridades en materia 

de Seguridad Ciudadana creadas por la presente Ley . 
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5. Fomentar la educación para la Seguridad Ciudadana en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo . 

Los objetivos del sistema nacional de Seguridad Ciudadana, se 
materializan en un plan de acción integral de Seguridad 
Ciudadana. 

ENTE RECTOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTICULO 8°.- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana estará 
constituido por un Ente Rector confonnado .de la siguiente manera: 

a) Un representante de la Asociación de Municipalidades de 
Bolivia. 

b) Un representante de la Policía Nacional. 

e) Un representante del Ministerio Público . 

d) Un representante de Defensa Civil. 

e) Un representante del Cuerpo Nacional de Bomberos . 

t) Un representante de la Cruz Roja Boliviana. 

g) Un representanre del \finisterio de Educación . 
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h) Un representante de los Comités Cívicos de apoyo a la 

Seguridad Ciudadana: 

La misión del Ente Rector es proponer el plan de acción integral de Seguridad 

Ciudadana. Dicho plan se ejecuta a través de los Comités Permanentes de 

Seguridad Ciudadana creados en la presente ley, y con la participación de las 

organizaciones civiles y los ciudadanos. 

CONSEJO PERMANENTE DEL ENTE RECTOR 

ARTICULO 9°.- El Ente Rector de la Seguridad Ciudadana estará dirigido 

por un consejo pennanente conformado por los representantes de la asociación 

de municipalidades de Bolivia, la Policía Nacional yel Ministerio Público 

respectivamente. El Consejo Permanente tomará sus decisiones en forma 

colegiada. 

COLABORACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON EL 

ENTE RECTOR 

ARTICVLO 10°.- Todas las autoridades y funcionarios públicos en ei ámbito 

de sus competencias deberán colaborar con elEnte Rector delaSeguridad 

Ciudadana y prestarle el auxilio que se~ posible y adecuado para la misión del 

Ente Rector, bajo responsabilidad . 
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TITULO III 

DE LA COOPERACION DE LA POLICIA NACIONAL CON LA 

MUNICIPALIDADES EN MATERIA .DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CARÁCTER DE LA COOPERACION 

ARTICULO 11°.- El presente título regula la cooperación de la Policía 

Nacional con las Municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana en 

cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado. 

CONCIENCIA DE JURISDICCIONES 

ARTICULO 12°.- Para efectos de realizar la cooperación de la Policía 

Nacionéll con las Municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana, la 

jurisdicción de las delegaciones policiales o su equi~.alente coincidirán 
-

necesariamente con los límites geográficos de las Municipalidades, debiendo 

sus jefes repo11arse necesariamente con el Alcalde . 

El Ente Rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana aprobará un 

reglamento al respecto en un plazo no mayor a sesenta días calendario 

contéldos a partir de la promulgación de la presente Ley . 
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CAPITULO 11 

DE LOS COMITES PERMANENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CREACION DE LOS COJ\IIITES PER~IANENTES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ARTICULO 13°.- Créanse los Comités Permanentes de Seguridad Ciudadana 

en cada jurisdicción de las municipalidades, los que estarán precedidos por el 

Alcalde e integrados por el jefe de la comisaria distrital y el presidente del 

Cemité Cívico de apoyo a Seguridad Ciudadana. 

FUNCIONES 

ARTICULO 14°.- Los Comités Pennanentes de Seguridad Ciudadana, tienen 

las siguientes funciones : 

a) Ejecutar el plan de acción de Seguridad Ciudadana propuesto por 

el Ente Rector. 

b) Llevar a cabo las medidas para prevenir, mantener y restaurar la 

Seguridad Ciudadana, en sus respectivas jurisdicciones. 

e) Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada 

por realización de actividades delictivas . 
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d) Prevenir y denunciar la comisión de delitos y faltas que se 

realicen en sus respectivas jurisdicciones. 

e) Detener al autor o autores de delitos cometidos, flagrantemente a 

fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente de 

conformidad con la Constitución Política del Estado. 

f) Sancionar con multas las infracciones a la Seguridad Ciudadana 

dispuestas en la presente Ley independientemente de que se 

constituyan en caso penal. En caso de reincidencia, la multa de 

duplicará. 

COORDINACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES 

DE LOS COMITÉS PERiVIANENTES. 

ARTICULO 15°.- Para el cumplimiento de sus funciones, los Comités 

Pennanentes de Seguridad Ciudadana, coordinarán ~ejercicio de las 

atribuciones conferidas a sus integrantes, en el marco de sus Leyes Orgánicas 

y de la legislación vigente en materia de Seguridad Ciudadana, prestando el 

auxilio y apoyo mutuos que sean necesarios para su prevención, 

mantenimiento y restablecimiento . El Ente Rector aprobará un reglamento al 

respecto en un plazo no mayor a sesenta días calendario contados a partir de la 

promulgación de la presente Ley . 
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INFRACCIONES A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTICULO 16°.- Para efectos de la presente Ley, constituyen infracciones a 

la Seguridad Ciudadana: 

a) La fabricación, reparación, almacenamiento, comerciO, 

adquisición o enagenación, tenencia o utilización de armas sm 

licencia o a la tenencia de armas de fuego de propiedad del 

Estado, según lo dispuesto por Ley . 

b) La omisión o negligencia en la adopción y puesta en práctica de 

las medidas y precauciones obligatorias para garantizar la 

seguridad de las armas o de los explosivos. 

/ -

e) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de 

manifestaciones que originen desórdenes graves en las vías, 

espacios o establecimientos públicos o que causen daños graves 

al patrimonio privado o bienes de uso público . 

d) La apertura de establecimientos sin licencia y la celebración de 

espectáculos públicos o actividades recreativas no autorizadas , o 

de aquellas que exceden los límites de la licencia o autorización 

respectiva. 

e) La provocacton de reacciOnes en el público antes , durante y 

después de la celebración de espectáculos públicos o Jctividades 

recreativas, que ::llteren b seguridad ciudadana . 
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f) _ La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico ilícito de drogas en 

locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en 

orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores 

o encargados de los mismos. 

JVIARCO PROCESAL 

ARTICULO 17°.- No podrá imponerse la multa por las infracciones previstas 

en la presente Ley, sino en virtud de procedimiento instntido al efecto y de 

acuerdo con los principios de audiencia al interesado, economía, celeridad, 

- publicidad y sumariedad procesal. 

El Ente Rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana aprobará un 

reglamento al respecto en un plazo no mayor a sesenta días calendario 
/ 

contados a partir de la promulgación de la presente Ley. 

CAPITULO III 

DE LOS SERENAZGOS ~IUNICIPALES 

ARTICULO 18.- El Serenazgo rvrunicipal es un servicio público de carácter 

local , de competencia de las municipalidades, que realiza labores de vigilancia 

públicél , la protección civil y la atención de emergencias en procura de la 

Seguridéld Ciudéldana . 
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RELACION ENTRE EL SERENAZGO Y LA POLICIA NACIONAL 

ARTICULO 19.- Las municipalidades prestan en servicio de Serenazgo con 

la cooperación de la Policía Nacional pudiendo suscribir convenios con ese 

fin. 

ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES RESPECTO 

ALSERENAZGO 

ARTICULO 20°.- Cada Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal, 

detennina la forma y condiciones de prestación de Servicio de Serenazgo en 

su respectiva circunscripción, debiendo considerar las condiciones geográficas 

y económicas de su jurisdicción. En caso de que se opte por aplicar una tasa 

municipal, esta será fijada conforme a la Ley. 

Lil\tllTACIONES DE RECURSOS PARA EL SERENAZGO 

ARTICULO 21.- Los recursos provenientes por concepto del arbitrio de 

Serem~ zgo se destinan exclusivamente para el mantenimiento y manejo de ese 

serv1c1o. 

D ISPOSI CI ONES~IN AL ES 

PRil\tiERA.- Por excepc10n, el Comité Pennanente de Seguridad 

Ciudadana de la H. Alcaldía Mun icipal de La Paz, estará inregrado por 

el Comandante Departamental de la Policía Nacional , el Comité Paceño 

de Seguridad Ciudadana, la Comisión Permanente de Regidores de 

Seguridad Ciudadzma y todos los delegados con capacidad d~ decisión 
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que acreditará obligatoriamente la Defensa Civil, el Cuerpo de 

Bomberos, la Cn1z Roja Boliviana, el Sector Salud y el Sector 

Educación para establecer el plan integral de Seguridad Ciudadana en 

toda la ciudad de La Paz, el mismo que tendrá prioridad en su ejecución 

para el Ente Rector. Su organización y funciones se determinarán 

mediante Ordenanza Municipal. 

SEGUNDA.- El Ente Rector se constituirá en un plazo no mayor a los 

treinta (30) días calendario contados a partir de la promulgación de la 

presente Ley. Presentará y aprobará el plan integral de Seguridad 

Ciudadana en un plazo no mayor a los ciento ochenta ( 1 80) días 

calendario contados a partir de la promulgación de la presente Ley. 

TERCERA.- Los c;:omités permanentes de Seguridad Ciudadana, se 
' ~-

constituirán en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la promulgación de la presente Ley. En tanto no se 

haya aprobado el plan integral de Seguridad Ciudadana por el Ente 

Rector cumplirán sus funciones y atribuciones según lo dispuesto en la 

pr~te Ley. 

CUARTA.- Derógase o amplíase toda ley y disposición que se oponga 

a la presente Ley. 

QUINTA.- La Presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su 

. promulgación en un diario oficial de La Paz y Bolivia . 
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EXPOSICION DE lVIOTJVOS 

l. FlTNDAMENTOS DE LA NORlVIA 

1.1 TNTRODUCCION 

La Seguridad Ciudadana constituye la primera prioridad de cualquier 

gobierno. En ese orden de ideas, responde a una condición esencial para 

la existencia de las Sociedades y Estados Modernos, los cuales "Solo 

deben reprimir por la fuerza aquellos proyectos de vida que buscan 

destruir los proyectos de vida de otros". 

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que proponemos tiene 

como fundamento filosófico ese enunciado, responde así mismo, desde 

la perspectiva de la legislacmn- comparada, a la Ley Orgánica que 

norma las materias "Sobre Protecciónde la Seguridad Ciudadana" en 

cuya exposición de motivos se destaca que "La protección de la 

Seguridad Ciudadana y el ejercicio de las libet1ades públic3S constituye 

11n binomio inseparable y ambos conceptos son requisitos básicos de la 

convivencia en una sociedad democréltica" . 
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Tomando en cuenta lo expresado por la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica en materia de Seguridad Ciudadana. Se ha dispuesto, como 

Ley de la República la cooperación de la policía con las 

municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana. Siguiendo con 

este comentario el objetivo de la norma era que "Probablemente, se ha 

intentado elevar a la categoría constitucional los asuntos referentes a la 

Seguridad Ciudadana. El tema es, sin embargo, tan amplio y complejo 

que no creemos que se pueda solucionar mediante una simple 

cooperación. 

1.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con estos fundamentos, el Proyecto de Ley Marco de Seguridad 

Ciudadana que proponemos busca nonnar el régimen Jurídico de la 

Seguridad Ciudadana, a niv~l nacional y del mismo modo, cumplir con 
/'- - ' 

el mandato constitucional de nuestra carta magna. De este modo se ha 

considerado necesario conceptualizar la Seguridad Ciudadana, como la 

"La adopción pennanente e inte~:,Tfal de las previsiones y acciones, que 

garanticen el derecho que asiste a todo ciudadano a que defienda su 

vida, __lihertad, integridad psicofisica y patrimonio, sin tener que 

enfrentar ninguna amenaza que sea consecuencia en la agresión de 

terceros, o a causa del compot1amiento irresponsable de otros· '. Con ello 

señalamos que la defensa de los intereses descritos en la norma, no solo_ 

deben entenderse desde una perspectiva individual , sino sobre todo, 

colectiva, pues en buena cuenta la Seguridad Ciudadana, por concepto , 

es un Bien Jurídico de naturaleza colectiva . 
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Con esta definición buscamos acercarnos a la tendencia que señala que 

la Seguridad Ciudadana debe entenderse corno una parte de la 

"Seguridad Pública" que es el concepto desarrollado por la doctrina 

Anglosajona para referirse a la protección de las personas y sus 

propiedades, contra riesgos intencionales y que la organización de 

Naciones Unidas adopta para la función policial en lugar del clásico 

"Orden Público". 

Luego de la definición de Seguridad -ciudadana, la propuesta reconoce 

la competencia de las Municipalidades y la Policía Nacional en esta 

materia, propone el concepto de cooperación entre estas entidades e 

integra a la ciudadanía en su manejo, pues propone incorporar la 

participación ciudadana en la Seguridad Ciudadana, mas no en el 

sentido de compartir u otorgarles competencias, sino en la lógica de la 

colaboración o cooperación dentro de marco de la legalidad . De allí que 

se disponga la obligación de todos lo ciudadanos, individual u 

organizadamente, de participar activamente en la Seguridad Ciudadana 

y denunc iar los hechos que la transgredan ante las autoridades 

respectivas . Con ello estamos buscañao incentivar a la población a que 

colabore y participe en la adopción de medidas que redundarán en su 

propio beneficio . 
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Un elemento importante e innovador en la propuesta es la creación de 

un sistema nacional de Seguridad Ciudadana, por cuanto consideramos 

que la característica fundamental én esta materia es la dispersión y la 

falta de coordinación institucional, además de la inexistencia de un 

proceso de planificación sobre que hacer para enfrentar este problema. 

La creación de un sistema Nacional de Seguridad Ciudadana busca en 

este sentido, definir una política pública de seguridad y constituir un 

espacio institucional, no solo de simple coordinación sino sobre todo de 

planificación de objetivos, metas y acciones frente al problema de la 

inseguridad que actualmente padecemos en nuestras principales 

ciudades . 

/ 

Somos conscientes de que este sistema nacional plantea un nivel de 

exigencias considerable. Requiere fundamentalmente de evitar, 

acrecentar los conflictos coyunturales que en esta materia enfrentan al 

Gobierno central con los Gobiernos Locales y generan la dispersión de 

actividades y en consecuencia, los pocos eficaces resultados para aliviar 

la inseguridad ciudadana. A fin de resolver estos inpaces de dispersión 

de funciones es que se ha propuesto la creación de un Ente Rector. Las 

divisiones colegiadas que debe tomar el Consejo PennZtncnte buscan 

evitar conf1ictos y por el contrario, sumar esfuerzos en \a solución de\ 

grave problema de inseguridad que padecemos . 
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Una segunda innovación a nivel legislativo es que se propone que el 

plan integral de Seguridad Ciudadana cuente con organismos ejecutores 

a nivel nacional, a los que hemos'denominado Comités Permanentes de 

Seguridad Ciudadana y que serán creados en todos lo municipios del 

País. Estos Comités Pennanentes están integrados por el Sr. Alcalde, el 

jefe de la comisaría y el presidente del Comité Cívico de apoyo a la 

Seguridad Ciudadana. Con esta propuesta buscamos darle posibilidad de 

ejecución al plan integral y manejo al Ente Rector, así como cumplir 

con el mandato constitucional de crear un mecanismo que vincule y 

organice la cooperación entre la Policía Nacional y las municipalidades, 

por medio de un mutuo y recíproco apoyo y no de la superposición de 

una entidad sobre otra. 

Un segundo elemento de esa cooperación es la coincidencia de 

jurisdicciones entre los municipios y las delegaciones policiales. Con 

esta propuesta buscamos evitar contiendas de competencia o conflicto 

de poderes sobre la jurisdicción geográfica que corresponde a cada una 

de esas entidades . 

Del m1smo modo, hemos de destacar que para contigurar el carácter 

integral del Comité Permanente, es que hemos incorporado a los 

ciudadanos organizados a través del Comité Cívico de apoyo a la 

Seguridad Ciudadana. 
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Se han dispuesto las funciones de los Comités permanentes, 

clasificándolas en ejecutivas, preveñtivas, garantizadoras y 

sancionadoras. Dado que el Ordenamiento Jurídico vigente ha 

designado atribuciones específicas para cada uno de los integrantes de 

los Comités Permanentes, es que estamos proponiendo que se ejecute 

una coordinación de estas atribuciones, de modo que en lugar de 

producirse interferencias o disposiciones en la actividad cornun, se 

proveerá un ejercicio armónico de las mismas . 

Para eJercer la función sancionadora, es como se han propuesto un 

conjunto de infracciones a la Seguridad Ciudadana que se ejecutarán así 

constituyan o no un ilícito penal, siguiendo la orientación de la Ley 

Orgánica Española en esta .materia. En este sentido disponemos la 

tenencia irregular de armas y explosivos, así como aquellos eventos y 

circunstancias que pueden generar situaciones de riesgo para la 

ciudadanía en general y los bienes jurídicos protegidos, en particular 

aquellos que se realizan sin cumplir con procedimientos administrativos 

indispensables como las licencjas, y la tolerancia del consumo ilegal o 

el tráfico ilícito de drogas en lugares públicos . 

Se ha dispuesto un capítulo para los serenazgos rvhmicipales, 

reconociendo a nivel normativo las funciones que diversas Ordenanzas 

Municipales habían dispuesto a este servicio público de carácter local 

en m;1teria de Seguridad Ciudadana, facultando a los Municipios. a que, 
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mediante Ordenanza, designan la forma y condiciones de prestación de 

este servicio en sus respectivos distritós, debiendo considerar las 

condiciones geográficas y económicas de su jurisdicción. 

Finalmente, en la primera disposición final, del proyecto se ha dispuesto 

un tratamiento especial para el Comité Permanente de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad de La Paz Metropolitana. En este 

sentido hemos incorporado entre sus integrantes al Jefe Depa11amental 

de Policía, a los Presidentes de Comités de Seguridad Ciudadana zonal, 

de la Comisión Permanente de regidores de Seguridad Clüdadana de la 

Asamblea de Alcaldes y con todos los delgados con capacidad de 

decisión que acreditará obligatoriamente la Defensa Civil, el Cuerpo de 

Bomberos, la Cmz Roja Boliviana el sector salud y el sector educación. 
/-· -

Ello obedece al carácter de primera prioridad que tenemos dispuesto 

para establecer el plan de Seguridad Ciudadana en La Paz, el mismo que 

forma parte del Plan Integral y que sea el primero en ejecutarse, dada la 

situ<lción de grave inseguridad en que se está viYie.ndo actual mente. 

De lo que se trata, finalmente, es de resolver el problema de inse~uridad 

ciudadana del modo más eficiente _eosible, manteniendo al mismo 

nempo un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a 

las autoridades COITespondientes, para el cumplimiento de sus deberes 

constitucionales en materia de Seguridad Ciudad<lna . 
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2. ANALISIS COSTO- BENEFICIO DEL PROYECTO DE LEY 

Las sociedades modernas se han convertido de un tiempo a esta parte en 

sociedades de riesgo por la irrupción de la violencia a nivel urbano. Esto 

significa el desarrollo de fenómenos de carácter colectivo que implican 

la aparición de amenazas, coacciones y acciones violentas contra la 

vida, libertad, integridad psicofisica y patrimonio de los ciudadanos. 

Esto se traduce en términos económicos, en costos para la sociedad civil 

en términos de atentados contra sus bienes jurídicos esenciales, así 

como en términos de protección eficaz de los mismos, a los cuales solo 

un sector de la población puede acceder, y a la gradual ausencia de 

protección de los otros sectores de la ciudadanía. 
/ 

A fin de reducir los altos costos económicos y sociales de la inseguridad 

ciudadana, el estado en todos sus niveles de gestión debe ejercer las 

funciones de prot(.;cción que constitucional e históricamente le han sido 

designadas. No está demás decir que ésta demanda_de mayor protección 

por parte de la ciudadanía se traduce en que todos los sectores 

involucrados en la Seguridad Ciudadana cooperen mutuamente y no 

dispersen sus actividades, po~cuanto las mismas han sido otorgadas por 

los ciudadanos al Estado o a las municipalidades, a tre1vés de sus 

impuestos y contribuciones . 
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porque no interfiere ni contradice las atribuciones conferidas a cada una 

de las instituciones involucradas en la Seguridad Ciudadana, sino que 

por el contrario, su propósito es contribuir aún más eficiente ejercicio de 

las mismas. 

Finalmente, porque con este proyecto de Ley, pretendemos dotar de 

contenido la aspiración común de todos los ciudadanos de contar con un 

mayor grado de Seguridad Ciudadana y que de este modo las 

Instituciones involucradas puedan lograr la más grande retribución a la 

que puede aspirar: "El afecto de la comunidad a la cual sirven". 

/ 

L · . uan Nemer 
COORDl ADOR INTERI STITUCIONAL 

SEGURIDAD CIUDADANA G.IVI.L.P. 

Adaptada del Proyecto de Ley 

··Marco de Segurid<1d Ciudadana" 

de Beé1tríz Merino Lucero 

Congresist<l Peruan<l 
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PON-ENCIA DE LA CIUDAD 
DESANTAFEDEBOGOTA 

HECTOR RIVEROS SERRATO 
- Secretario de Gobtemo de Santa Fe de Bogotá (Colombia) 

Transcripción de la intervención del 
doctor Héctor Riveras Serrato en el seminario de Seguridad Urbana 





Presentación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá 

HECTOR RIVEROS SERRATO 
Secretario de Gobierno 

En buena hora la Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado este Seminario para que podamos 
intercambiar algunas de las ideas que cada uno de nosotros desde nuestras responsabilidades 
coyunturales hemos venido desarrollando para tratar de enfren!ar un problema que si bien es 
general yo diría que no es común en la medida en que no es homogéneo en sus causas en sus 
manifestaciones en sus expresiones como es el tema de la seguridad y la convivencia, si bien es 
un fenómeno generalizado en las grandes urbes en las grandes ciudades en el mundo 
contemporáneo, también es cierto que en cada lugar hay una serie de particularidades que son 
importante de tener en cuenta a la hora de diseñar una política o una estrategia de gobierno 
para enfrentar este fenómeno. Bogotá sin duda 'oosiderada com6 una ciudad muy insegura 
cuando a los bogotanos se les pregunta cual es el problema más importante por resolver de la 
ciudad, la gran mayoría responde que es el problema de la inseguridad, un extranjero que nos 
visita como los que gentilmente lo hacen hoy recibe todo tipo de recomendaciones y de 
advertencias sobre los peligros de la ciudad; hay en fin en la ciudad una gran percepción de 
inseguridad, hay como lo decía el doctor Germán Jara millo, presidente de la Cámara de Comercio, 
miedo entre los habitantes de Bogotá, pero mas halla de esa sensación que parece ser 
absolutamente generalizada, pues a quienes tenemos la responsabilidad de diseñar una política . 

-una estrategia a en materia de seguridad se nos impone la necesidad de ir un poco más al 
fondo del problema, más halla del comentario del rumor callejero, del titular del período hay 
que analizar el fenómeno con mucho mayor detenimiento, cual es en realidad entonces la 
profundidad del problema de la inseguridad en Bogotá, cuales son los factores end9genos, 
exógenos que explican determinados fenómenos, cuales son los datos con que debemos contar, 
hechos que están fuera de nuestro alcance-de modificar y cual~ las variables que si podemos 
cambiar, pues bien, yo quisiera para poder tener un contexto en esta presentación, en una 
primera parte, tratar de dar algunas respuestas a estas preguntas que estaba señalando, que 
sirven de premisas para la formulación de una política, y posteriormente de manera muy breve 
tratar de contar rapidísimamente cuales son las grandes líneas estratégicas que en materia de 





política de seguridad la administración del alcalde Peñalosa viene desarrollando en la ciudad y 

finalmente aterrizar en los resultados, para concluir más que con recomendaciones o fin con 

unas preguntas que son la expresión también de la angustia de un problema que parece muy 
difícil de resolver. 

En primer lugar yo quisiera decir que Bogotá es menos insegura de lo que se dice, ese es un 
hecho que es muy importante, las cifras indican que Bogotá, nos es ni mucho menos la ciudad 

mas insegura de Colombia, y que sus fenómenos de inseguridad no son sustancialmente 
diferentes de los de otras ciudades de América, con cualquiera de las mediciones que uno 
quiera tomar, encontramos por ejemplo, que si, nos referimos a una tasa de criminalidad, a 
una tasa de medición de muertes violentas en la ciudad, Bogotá hoy tiene una tasa que la 

coloca en el puesto número 22 entre las ciudades de Colombia, es decir que hay 21 ciudades 
que tienen una tasa de criminalidad más alta que la de Bogotá, vasta decir que Medellín por 
ejemplo está en el tercer lugar en esa tabla, tiene una tasa de criminalidad que supera, pero 
supera en mucho la de Bogotá, Bogotá tiene una tasa que ahora más adelante vamos a 
discriminar de unos 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, y una ciudad como Medellín 
está cerca de los 150 homicidios por cada 1 00 mil habitantes, es decir que hay una tasa superior 
en tres veces o un poco mas a la de la ciudad de Bogotá, adicionalmente si uno compara las 
tasas de criminalidad de Bogotá, con las de otras ciudades del mundo, encuentra que pues hay 
Bogotá en el nivel en el que esta llegando después de todas las políticas que vamos a explicar 
ahora, pues Bogotá está llegando a un nivel de 40 homicidios por cada 1 00 mil habitantes que 
lo coloca por debajo o al menos en las cifras que nosotros tenemos de 21 ciudades colombianas, 
pero también de algunas ciudad como Washington por ejemplo, o como Caracas o como Sao 

--paulo que nos acerca a los niveles de criminalidad que tiene Río de Janeiro o incluso ciudades 
norteamericanas como Chicago, Chicago para mencionar este último ejemplo al que me refiero 
tiene una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que Bogotá, está alrededor 
de 38 homicidios o 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, así que Bogotá, no es insisto 
tan insegura como se dice, eso si miramos la cifras de homicidios y si miramos las cifras de 
atracos callejeros y de ese tipo de delitos propiamente urbanos encontramos que también 
tenemos una cifras y unas tasas de criminalidad---relativamente ~cidas a las de grandes 
urbes. 

Ahora hay que mencionar como un dato también importante y es que es que Bogotá a diferencia 
de otras ciudades de América Latina, se desarrolla en medio de dos grandes flagelo·s que a 

tenido que enfrentar la soctedad colombiana en las últimas décadas un muy agudo conflicto 
armado con la guerrilla por una parte y por otra parte el fenómeno del narcotráfico, a pesar de 
lo cual y eso es un poco sorprendente ni el conflicto armado con la guerrilla ni el narcotráfico 
a cambiado significativamente ni influyen significativamente en los índices de criminalidad en 
Bogotá, si uno viniera de un país extranjero como nuestros invitados uno seguramente tendría 
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-fa percepción que en Bogotá hay unos altos índices de criminalidad que de alguna manera 
deben estar relacionados con esos dos fenómenos el del conflicto armado por una parte y el de 

el narcotráfico por otra, y resulta que no o por lo menos que no de manera significativa, a 
diferencia eso si de otras ciudades colombianas, si uno mira las cifras de homicidios a las que 
hacia referencia en las que Bogotá era el número· 22 en Colombia, pues va encontrar que 
efectivamente las ciudades que están por encima de Bogotá, han estado fuertemente 
influenciadas por alguno de los dos conflictos a los que yo hago referencia, claramente si uno 
encuentra que la tasa de homicidios mas alta en Colombia es de una ciudad como 
Barrancabermeja, pues evidentemente es una ciudad que evidentemente se ha desarrollado en 
medio del conflicto armado entre la guerrilla, el ejército ahora paramilitares, etc., y le siguen 
digamos una ciudad como Tulua que está ubicada al norte de un departamento que es el Valle 
del Cauca, que es un departamento relativamente rico dijéramos donde hay un alto o 
relativamente alto nivel de ingresos de sus habitantes, y que sin embargo se ubica en un 
segundo lugar, por que evidentemente allí hay un conflicto relacionado con el narcotráfico 
como Jo hubo y lo hay en Medellín, en Cali, etc., y por Jo tanto en esas ciudades seguramente 
buena parte de la criminalidad se explica por estos fenómenos, pero en Bogotá 
sorprendentemente digo no, Bogotá ha pasado digamos por en medio de este par de conflictos 
sin que la afecte fundamentalmente, eso se debe a muy diversas razones pero también hay 
que decir que se debe fundamentalmente a la labor de las autoridades en Bogotá hay una 
labor de la policía metropolitana de Bogotá fundamentalmente en el tema que uno podría 
asociar con el conflicto armado el trabajo que se relaciona con las milicias bolivarianas que son 
los-grupos urbanos de Jos grupos guerrilleros muy, muy exitosos uno permanentemente escucha 
la noticia, que es una noticia relativamente pequeña o de poca divulgación en Jos medios de 
comunicación sobrelaactividad de la policía o el resultado positivo de la policía en lo que tiene 
que ver con desactivar una bomba con incautar elementos de la subversión, en fin en Bogotá 
la subversión no ha podido tener éxito en sus acciones, no es que no Jo haya intentado eso no 
quiere decir tampoco que no haya presencia rnsisto de grupos milicianos en sitios marginales 
de la ciudad, pero lo que quiero destacar aquí es el resultado positivo de la policía metropolitana 
en ese actividad porque claro normalmente el resultado positivo no se despliega enios medios 
de la manera como se despliega el resultado negativo, la noticia no es que se desactivo ..una 
bomba sino que la bomba estallo, y por lo tanto la actividad de la policía es una actividad un 
poco callada pero por supuesto que hay que señalarle a losciudadanos de Bogotá hay que 
hacerles caer en cuenta a los ciudadanos de Bogotá como a pesar de estar en medio ~e estos 
dos conflictos Bogotá insisto ha pasado relativamente indemne por ellos y eso no es una 
concesión gratuita ni es una estrategia de las organizaciones criminales que no quieran hacer 
presencia en la ciudad de Bogotá sino es en muy buena parte una acción efectiva de la policía 
metropolitana de la ciudad, ahora en tercer lugar otro dato que es importante ya habíamos 
mencionado que Bogotá era menos insegura, el de que estamos en medio de estos dos conflictos 
que a pesar de lo cual no nos han afectado fundamentalmente pero en tercer lugar por razones 
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históricas que aún no se han superado la principal responsabilidad de l~guridad de la 

seguridad ciudadana no es de los gobiernos locales sino del gobierno nacional la policía nacional, 

la policía es un cuerpo dependiente del gobierno nacional a diferencia de otras muchas ciudades 

del mundo en Bogotá en Colombia no hay policía locales, nó hay guardias urbanas como las 

denominan en otra parte, es un cuero dependiente del gobierno nacional si bien con una 

relación de coordinación en algunos casos de subordinación con el alcalde de la ciudad porque 
al alcalde se le considera como la primera autoridad de policía pues la verdad es que es la 
primera autoridad de policía para dar las ordenes pero no es una autoridad operativa de policía 
no es que dirija el grupo de la policía, no es que pueda decir como se organiza o como e realiza 
un operativo, esa es una responsabilidad que corresponde a la policía que a su turno responde 
a directrices del orden nacional pero eso no es solamente lo importante es que el hecho de que 
sea una policía nacional tiene otras consecuencias por ejemplo que en Colombia la policía 
tenga que hacer un esfuerzo muy grande en la confrontación con los grupos armados o las 
organizaciones criminales a las que me referí hace un momento al narcotráfico y a la guerrilla 
la policía tiene en muy buena parte de sus esfuerzos y de su dedicación destinada a enfrentar 
guerrilla y narcotráfico y eso hace adicionalmente que se prepare para ello, que se prepare 
para poder anticiparse a una emboscada o enfrentarse a una toma guerrillera o combatir en la 
selva grupos de narcotraficante en cambio que hay ido quedando a un lado la preparación de 
la policía para la seguridad ciudadana, la policía esta mucho más preparada por esas razones 
históricas para enfrenta narcotráfico y guerrilla que digamos para ayudar a pasar una anciana 
en una calle de la ciudad de Bogotá y por supuesto pues eso tiene unas consecuencias negativas 
en la seguridad de la ciudad pero adicionalmeDt~ ello hace que una variable que es muy 
importante para una política de seguridad que es el pie de fuerza que es la cantidad de policía 
con que la ciudad cuente-este por fuera de la definición del gobierno local, en Bogotá tenemos 
muy , muy poca policía, en Bogotá tenemos 11.000 policías aproximadamente de los cuales 
con los que están en descanso o en licencias o incapacitados en fin nos quedamos con un 
grupo aproximado de 9.000 es decir que tenemos que dividirlos en turnos de 8 horas de a 
3.000 efectivos por cada turno es decir que en Bogotá para siete millones de habitantes tenemos 
de manera efectiva por cada turno 3.000 policías valga la pena mencionar estas cifras Bogotá 
~e unos 190 policías por cada 1 00.000 habitantes.,-Sú:lgapur que menciono el Doctor Germán 

Jara millo en la instalación de este evento tiene 680 policías por cada 1 00.000 habitantes, 
Bogotá tiene 190 policías, Singapur tiene 680 policías, otras ciudades digamos como Río de 
Janeiro tiene 400 policías por cada 100.000 habitantes, Nueva York tiene 41 O policías por 
cada 100.000 habitantes, pero incluso las ciudades colombianas como Medellín y Cali tienen 
más policías que Bogotá, Medellín tiene-248 policías por e~ 00.000 habitantes, mientras 
Bogotá tiene solo 190, es decir que Bogotá tiene casi 60 policías menos por cada 100.000 
habitantes que Medellín y Cali también tiene 40 policías más por cada 100.000 habitantes que 
la ciudad capital, así que allí hay un problema complejo a pesar de lo cual pues los problemas 
fiscales del gobierno nacional no permiten avizorar en el corto plazo un crecimiento importante 
del pie de fuerza de la ciudad puede haber todo tipo de promesas, el presidente de la república 
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ofreció durante la campaña presidencial duplicar el pie de fuerza en Bogotá pero todos sabemos 
que eso es absolutamente imposible de cumplir ni en el corto ni en el mediano plazo, primero 

por los problema fiscales pero segundo por problemas operativos que aún ni teniendo los 
recursos económicos para hacerlo se podría cumplir con ·esa meta, ahora el sistema de 
distribución de competencia y recursos entre la nación y las entidades territoriales pues tampoco 

permite pensar que responsablemente la ciudad pueda asumir una obligación que legalmente 
no es la suya porque pues se ha movido la idea de que eventualmente frente a esas dificultades 
de píe de fuerza la ciudad asuma parte de las obligaciones económicas que generarían 
incrementó del pie de fuerza pero eso no resulta responsable si uno piensa que 1.000 policías 
más cuestan 2.000 millones de pesos mensuales, 1.000 policías más no hacen la diferencia, no 
tendría una significación en el resultado concreto de la tranquilidad de los bogotanos, 
tendríamos prácticamente duplicar el pie de fuerza, duplicando el pie de fuerza tendríamos 
380 policías por cada 100.000 habitantes que todavía sigue por debajo de todas las ciudades 
que mencione salvo las colombianas y si duplicáramos el pie de fuerza Bogotá tendría que 
asumir una obligación de 150 mil millones de pesos anuales que es evidentemente una obligación 
que no puede asumir y que no solo puede asumir sino que no le corresponde hacerlo en virtud 
de la distribución de competencias y recursos que hay entre la nación y las entidades territoriales, 
ahora otro elemento para tener en cuenta es el de las diversas manifestaciones del crimen yo 
creo que una parte de las equivocaciones que se cometen normalmente es meter en una sola 
bolsa todo tipo de delitos, clarísimamente de los estudios que se han hecho en la ciudad de 
Bogotá resulta que hay al menos dos grandes grupos de delitos que hay que diferenciar a la 
hora de diseñar una estrategia de seguridad por un lado van los delitos ...... ~ontra la vida y la 
integridad personal y por otro lado van los delitos contra el patrimonio económico, pero 
literalmente van por un lado y por otro, digo van en sentido de su manera de realizarse, de 
realizarse de las víctimas de cada uno de los delitos, de la dinámica propia del delito, de las 
causas, etc., etc., evidentemente los delitos contra la vida en Bogotá, contra la vida y la integridad 
en Bogotá están asociados con una serie de fenómenos particulares uno podría decir que la 
tasa de homicidios en Bogotá que es de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes que sigue 
siend<JUTla tasa de homicidios muy alta, a pesar insisto en ello de no ser ni mucho menos la 

- más alta de Colombia, pues los grupos de víctimas de ese delito y las causas.,-!a:..manera como 
se expresa ese delito no hacen pensar que sea un delito indiscriminado, es decir que sea un 
delito del cual potencialmente cualquier ciudadano pueda ser víctima porque sí, la verdad es 
que los homicidios en Bogotá ocurren asociados a armas de fuego, a consumo de liCor, a 
venganzas, a riñas, es decir a riesgo a los que normalmente un ciudadano común y éorriente 
no se expone y eso se refleja a demás en las víctimas, las víctimas..del delito de homicidio son 
fundamental y mayoritariamente los hombres entre 25 y 35 años es decir el ser humano en la 
mayor condición fortaleza para defenderse, no es una anciana sola en una calle a quien se le 
ataca para robar y como consecuencia de ello o como medio para consumar el crimen del robo 
se le mata, no eso no ocurre en Bogotá, el homicidio no es un delito indiscriminado es un delito 
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a~lutamente determinado que en la gran mayoría no estoy diciendo por su puesto y eso 

tiene de malo estas generalizaciones que siempre puede haber un ejemplo que las desvirtúe 

pero obviamente estoy hablando de la tendencia mayoritaria, la tendencia mayoritaria del 

delito de homicidio muestra señala que va dirigido contra unos determinados grupos 

poblaciones que se someten a unos determinados ·riesgos que en muchos casos traen como 

consecuencia la muerte violenta, absolutamente distinto lo que ocurre con los delitos contra el 

patrimonio económico, el delito contra el patrimonio económico evidentemente sí es un delito 

indiscriminado del cual podría ser víctima potencial cualquier ciudadano común y corriente 

aún sin exponerse a riesgos particulares, en cambio la potencial víctima podría tener que 

exponerse a otro riesgo , circular a unas determinadas horas o por unos determinados lugares 

o frecuentar unos determinados sitios, o tener unas determinadas costumbres o hábitos como 

el del consumo de licor por ejemplo, pero sin someterse a esos riesgos, a esos riesgos particulares 

un ciudadano bogotano perfectamente puede ser víctima potencial de esos otros delitos, ahora 

esos delitos, esos otros delitos normalmente están asociados a problemas de marginalidad 

que es un genero en el cual yo incluyo una serie de elementos, problemas de marginalidad que 

tienen que ver con víctimas de violencia intrafamiliar por ejemplo con habitantes de la calle 

etc., y un problema que es muy importante que era el quinto dato que quería mencionar que 

es el de la impunidad, la verdad es que lo que se ha dado en llamar delitos menores entre 

comillas prácticamente no tienen sanción, no tienen sanción por varias razones una por que el 

índice de impunidad en Colombia es muy alto, aún respecto de los delitos mayores digamos, si 

es que cabe esa distinción, ha habido una discusión muy grande en Colombia de cual es la tasa 

de impunidad, realmente no ha habido un estudio suficientemente serio que indique, algún 

estudioso un día se inventó una cifra mágica que todos los colombianos repetimos durante 4 

ó 5 años que era que-en Colombia había el 98% y no había documento oficial, no había 

estudio, no había medio de comunicación en el cual no se dijera que la impunidad en Colombia 

era del 98 %, pero esa era una cifra inventada por un analista que intervenía en un seminario 

como este, pero tenía tal credibilidad ese analista que se asumió como una verdad, la fiscalía 

general de la nación, consejo superior de la judicatura resolvieron tratar de hacer un estudio 

serio que finalmente dio como resultado que el índice de impunidad en Colombia no efa-Gel 98 

sino del 75 %, eso en nada cambia, eso quiere decir que los delitos en Cofumbia tienen un_ 

altísimo grado de probabilidad de quedar impunes, los delitos menores mucho más, pero aun 

sino quedarán impunes la sanción que está prevista en la legislación penal, es una s~ción tan 

baja que prácticamente es la impunidad, uno oye frecuentemente a los ciudadanos comunes y 

corrientes y a la propia policía expresando como para que perseguimos a una persona que le 

raponea a una señora una joya en la calle si seguramente estará dos o tres horas en la cárcel 

detenido inmediatamente se ponga a disposición de los jueces va a quedar libre en el mejor de 

los casos podemos esperar que este detenido tres o cuatro días pero no más y entonces 

obviamente allí tenemos un problema gravísimo que es subrayado con el problema carcelario 

en Colombia, en Colombia hay una crisis gigantes del sistema carcelario, en Colombia 
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prácticamente no hay cár.cel en la que no hay un altísimo grado de hacinamiento y uno podría 

decir que prácticamente no hay a donde llevar a los delincuentes y eso ha hecho que los 

gobiernos nacionales hayan decidido como política criminal y carcelaria que en vez de construir 

cárceles hay que dejar libres a los delincuentes y cada vez se presenta más y más proyectos de 

ley ahora en el congreso de la república se está discutiendo un proyecto de modificación al 

código penal y al código de procedimiento penal que va a significar nuevamente una liberación 

masiva de personas que están siendo procesadas y fundamentalmente que están siendo 

procesadas por eso que equivocadamente se ha dado en llamar delitos menores que son 

justamente los delitos que afectan fundamentalmente a los habitantes de las ciudades, hay 

tenemos un problema que es muy, muy complicado y muy grave, pero bueno con estos datos 

veamos un poco pues como que se puede hacer, con estos datos yo quería señalar unos hechos 

que resultan inmodificables en algunos casos unas decisiones que están fuera del alcance del 

gobierno local y por lo tanto las limitaciones materiales de una política de seguridad diseñada 

desde el gobierno local, a pesar de lo cual en Bogotá en el gobierno del alcalde Peñalosa y en 

Jos gobiernos anteriores particularmente en el gobierno anterior se han hecho unos esfuerzos 

significativos que han mostrado unos resultados muy, muy importantes que valen la pena 

compartir con ustedes, en primer lugar para el atacar los delitos contra la vida y la integridad 

personal después de hacer ese estudio cuyas líneas generales me referí atrás es decir la asociación 

del porte de armas, el consumo de licor, etc., con los delitos contra la vida y la integridad se 

tomaron dos decisiones, que nosotros hemos y hemos promovido en la medida de nuestras 

posibilidades, una atacar de frente y con toda decisión el porte de armas, pero no solo el porte 

_,_ilegal, si no el porte legal de armas, los ciudadanos armados, en Bogotá se restringió, mejor se / 

prohibió el porte de armas en la ciudad, durante aproximadamente 3 años, hasta cuando 

perdimos una batalla jurídica, luego de la cua~ llego a la conclusión, equivocadamente en 

nuestra opinión que era nuevamente el gobierno nacional el que decidía o el que podía decidir 

si había restricción o prohibición de porte de armas o no y desafortunadamente el gobierno 

nacional no quiere la prohibición del porte de armas por que fundamentalmente por los temas 

del conflicto armado etc., en el ejército de Colombia se ha venido llegando a la conclusión de 

que lo que llaman ciudadanos de bien, deben estar armados para enfrentar a los ciudadanos 

-de-mallos cual obviamente es un horror de conclusión, pero es la conclusión a la que se a ido 

llegando, pero con la restricción de porte de armas durante esos tres años hubo unos resultados 

que ya vamos a ver que son realmente muy importantes, pero a eso se agrego lo que a llamado 

en Bogotá la Ley Zanahoria que quiere decir que a los establecimientos de comercio que venden 

bebidas alcohólicas deben cerrar a la una de la mañana, a la una de la mañana tienen que 

cerrar cantinas, bares, restaurantes etc., esas dos políticas sumadas que nosotres- hemos tratado 

de mantener, como les digo la restricción de porte de armas no fue posible mantener por la 

decisión del Consejo de Estado que ya hice referencia, pero esas dos decisiones han generado 

unos resultados que son absolutamente sorprendentes, en esta ciudad y que vale la pena 

hacer mención a ellos, en Bogotá, en 1994 teníamos una tasa de homicidios de 83 homicidios 
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por cada cien mil habitantes, hoy después de tener durante casi cinco años estas medidas en 

funcionamiento tenemos como ya les señale al comienzo 41 homicidios por cada cien mil 

habitantes es decir que tenemos una reducción de más del 50% de los homicidios en la ciudad, 

que en ese rubro es superior en resultados a lo se ha hecho en Nueva York, que es una experiencia 

que todos comentamos y que todos tratamos de ·copiar, pero en términos de reducción de 
homicidios en Bogotá entre el año 94 y 1999 se ha logrado una reducción mucho más 

significativa que ese ejemplo exitoso de Nueva York, pero ahí hay algunas cosas que bien vale 
la pena mencionar, para tratar de resumir, pero para resumir ............ . 

............ la curva de descenso en los homicidios se estanco, en las cifras es absolutamente claro 
como mientras se mantuvo la prohibición del porte de armas, se mantuvo una tendencia de 
reducción en los homicidios, inmediatamente se volvió a permitir el porte de armas por la 
decisión a la que hecho referencia, la curva se estanco, primer dato que vale la pena mencionar 
, pero segundo dato que vale la pena mencionar recién llegados al Gobierno Distrital, el alcalde 
Peña losa y su equipo, decidimos dar una oportunidad, por decirlo de alguna manera, aumentar 
la hora zanahoria, que no cerraran los establecimientos a la una de la mañana si no que 
cerraran a las dos de la mañana, y los resultados fueron impresionantes en los cuatro fines de 
semana en que estuvo vigente la ampliación del horario se duplico óigase bien el número de 
muertes violentas en la ciudad con una hora del aumento del horario y hay un dato que vale la 
pena mencionar por que también es muy contundente el año pasado en Colombia pues tuvimos 
elecciones generales de congreso y de presidente en esos días hay ley seca y restricción de 
pol=te de armas en esos firtes de semana en que se realiza el proceso elector:aL.. pues vale decir 
que en los fines de semana de elecciones en los que hay seca y prohibición total de porte de 
armas hubo una muerte violenta en Bogotá, mientras en un fin de semana normal estamos 
mas o menos entre las horas de la madrugada unas 1 O muertes violentas y cuando tuvimos en 
el aumento del horario zanahoria como lo llamamos nosotros llego a 15 muertes violentas, las 
cifras son absolutamente contundentes, no hay nada que discutir la asociación entre el porte 
de armas, consumo de licor, exposición al riesgo por parte de los ciudadanos es evidente, es 
evidente-yen otras partes de Colombia donde se ha intentado hacer un esfuerzo parecido al 

que nosotros hemos hech.a...en materia de restricción del porte de armas y de c-oo5llmo de licor, 
- --

se han logrado también una reducción muy significativa, nosotros hemos logrado en este año 
y medio de gobierno de reducir en 16% el índice de criminalidad, que es una cifrayuy 
importante, obviamente, esa curva cada vez va a ser menos curva y más plana, por que en la 
medida en que uno va bajando cada será más difícil bajar mas, pero a pesar de ello, y a pesar 
de que no contamos con la restricción generalizada del porte de armas como en años anteriores 
las cifras siguen siendo positivas, ahora en relación con todos los delitos pero particular para 

atacar los delitos contra el patrimonio económico que afectan tanto a la gente, el atraco 
callejero, el asalto a residencias, hurto de vehículos, de motocicletas, el asalto bancario, nosotros 
diseñamos una estrategia que yo resumo rápidamente, y no me voy a referir a todos los puntos 
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en detalle por carencia de tiempo, pero uno obviamente el fortalecimiento de la policía, y lo 

que al gobierno local le corresponde, ya el señor alcalde en su saludo lo mencionó baste decir 
que Bogotá duplico, en términos reales la inversión que hace en la seguridad en este gobierno, 
relacionado con los periodos de gobiernos anteriores, pero me· quiero referir a otros dos puntos 

que son muy importantes, uno el tema al cual también hizo alusión el señor alcalde, de la 
generación de espacios de orden, y evidentemente aquí si hay digamos un resultado del 
intercambio de experiencias internacionales la famosa teoría del vidrio roto que se aplico en 
Nueva York y que se empieza aplicarse en otros partes, nosotros también la asumimos con 
nuestras particularidades, que a eso era a lo que se refería el alcalde de la ciudad cuando se 
refería a la generación de espacios de orden, es absolutamente claro, que un espacio público 
desordenado, invadido, mal iluminado, desaseado y con unos ciudadanos que incumplen todas 
las normas de convivencia el peatón pasa por donde no le corresponde, el conductor de 
transporte público de pasajeros viola todas las normas de transito, el comerciante formal viola 
las normas de publicidad exterior, el comerciante informal invade el espacio público, tierra de 
nadie, evidentemente ese es un espacio absolutamente fértil para la criminalidad, si algo a 
ocurrido en Nueva York, por ejemplo es que tener la-posibilidad de tener un espacio ordenado, 
de tener como lo tiene Nueva York por ejemplo a diferencia de lo que ocurrirá hace algunos 
años, un metro de la ciudad absolutamente limpio y ordenado reduce inmediatamente las 
cifras de criminalidad, de eso esta absolutamente claro y nosotros hemos hecho una política 
bastante audaz en ese sentido que nos ha generado muchos problemas, dificultades de orden 
político, etc., particularmente con el tema de los vendedores informales que es un problema 
común que tenemos con-las demás ciudades de América Latina, con Caracas, Río de Janeiro 
con Buenos Aires, seguramente, en algunos en mayor o menor grado pero en Bogotá pues ese 
es un problema muy complicado no hay un espacio público ordenado si esta invadido con 
vendedores informales, y allí nosotros hemos tenido que dar realmente una batalla muy 
compleja, y yo quería resaltar como la Corte Constitucional de Colombia que muy recientemente 
decidió una tutela o lo que se podría llamar en otros países un derecho de amparo a favor de 
unos vendedores informales que había sido desalojados del espacio público, digo quería resaltar 
como la Corte Constitucional enesa misma sentencia en la que se esta amparando derechos 
fundamentales de los vendedores i.A.formal~ñala la relación clara entre el espacio 
desordenado y la criminalidad, quiero leer un párrafo muy corto que dice en términos de la 
Corte Constitucional además...haciendo mención de un estudio de la universidad de ??? dice 
... "hay que tener en claro que el orden en los espacios abiertos como calles y parques 
debe ser un valor social por excelencia que genera confianza, respeto y tranquilidad en 

- la comunidad, por que contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana y a neutralizar 
así sea en mínima parte las agresiones propias de una gran ciudad, visuales, auditivas, 
de transito, de inseguridad, etc., es por ello que algunos doctrinantes sostienen que el 
atributo básico de una ciudad exitosa es que una persona pueda transitar libremente 
por las vías públicas y además pueda sentirse personalmente segura en las calles entre 

........................ 68 ........................... . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD URBANA 





todos los ciudadanos que transitan en ella ... ", eso lo menciono por que para nosotros es 
muy importante es una decisión de la Corte Constitucional que nos fue relativamente adversa 

en el tema de la recuperación de espacio público, pero qu~ a pesar de ello asume para la 
decisión de la Corte Constitucional toda la doctrina que nosotros hemos venido tratando de 
exponer en el sentido de la relación muy cercana entre espacios de orden y criminalidad pero 
baste decir que las cifras que esta política que nosotros venido desarrollando la hemos 
desarrollado con particular énfasis en el centro, y las cifras en materia de criminalidad en el 
centro, son realmente sorprendentes en todos los delitos de mayor impacto a habido una 
reducción significativa pero promediando los 6 delitos, tenemos una reducción de más de 
25% de los delitos en el centro de la ciudad, que por su puesto era la zona más agobiada por 
el desorden, una zona que normalmente es visitada por más de un millón y medio de personas 
al día, absolutamente entregada al desorden y a la anarquía nosotros hemos ido poco a poco 
tratando de imponer orden, ordenando el espacio público, obligando a los comerciantes 
formales a que cumplan las normas de publicidad visual exterior o normas tan elementales 
como el horario para sacar la basura para que la empresa correspondiente la recoja, ese tipo de 
cosas tan eLementales que nadie hacia cumplir y debo insistir en ello las cifras en esta materia 
nos están dando la razón y la percepción ciudadana empieza también a sentirlo de esa manera, 
aunque el centro de la ciudad los estudios de percepción que hace la Cámara de Comercio, 
continua siendo como el sitio más inseguro de la ciudad a pesar de ellos la gente empieza a 
sentir que hay un centro por el cual se puede transitar con relativa tranquilidad y seguridad, 
pero bueno fortalecimiento de la policía, todo este tema del impulso de la política o de la 

~ -teoría del vidrio roto, y de la teoría de cero tolerancia, que son digamos las teorías internacionales 
hoy como en boga en materia de seguridad ciudadana nosotros las hemos tratado también de 
condensar en el programa fundamental de la aaministración distrital del gobierno distrital en 
materia de seguridad que es el programa de Misión Bogotá, el programa de Misión Bogotá es 
un programa que fundamentalmente pretende vincular en un punto que resulta elemental 
pero fundamental vincular a la comunidad al problema de seguridad, mientras los ciudadanos 
no entiendan que el problema de la seguridad no es un problema que es ajeno ni que deben 
resolver terceros por ellos, no vamos a poder salir de la situación en la que estamos, por eso el 
programa de Misión Bogotá, tiene como objetivo fundamental ese, vincular a la comunidad al 
problema de seguridad, a la solución del problema de seguridad con muy diversos componentes, 
un compoAente el de la generación de espacios de orden, por su puesto por que como nemas 
venido mencionado un espacio público desordenado pues nosotros digo el gobierno .distrital 
las autoridades distritales podemos llegar en un momento y establecer el orden, pero si los 
ciudadanus-no se apropian de ese espacio público ese orden no es sostenible;sl los ciudadanos 
no están dispuestos a cumplir las normas de convivencia, si los ciudadanos no se integran en 
ese espacio público no se lo toman que seguramente fueron abandonando por la inseguridad, 
pues esa es una decisión que no resulta sostenible, pero también en la creación de los frentes 
locales de seguridad y las escuelas de seguridad que es vincular directamente a los ciudadanos 
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a su organización para que se conozcan entre sr,ytengan algunos medios defensivos, alarmas, 

sistemas de comunicación con la policía etc., que les permita reacción frente al crimen o 

prevenirlo y finalmente el adelantamiento, el desarrollo de una s_erie de actividades de convivencia 

que hemos llamado, que tienen que ver con vincular a los ciudadanos a procesos en los que se 

estrechen lasos de solidaridad en el vecindario, en lo·s que se trabaje con poblaciones en riesgo, 

con habitantes de la calle, trabajadores sexuales, etc., que se desarrollen actividades lúdicas en 

las que los ciudadanos empiecen no solo a apropiarse de la solución del problema de seguridad 
si no apropiarse de los espacios, en estos días incluso vale la pena que lo precisemos mas 
adelante, creo que tenemos programadas algunas de estas actividades lúdicas en las que valdría 
la pena a las personas que nos visitan con ocasión de este evento como por ejemplo los eventos 

que llaman en el programa de Misión Bogotá, las tomas de miedo que son una serie de 
actividades lúdicas que se realizan en sitios en los que hay particularmente miedo, un sitio por 

el que la gente no se atreve a transitar, por el desorden por la condición de inseguridad que se
ha tomado ese lugar y que en virtud del programa de Misión Bogotá, se organiza a la comunidad 

para decirle ese espacio es suyo no se lo deje a los delincuentes, y también un poco en el marco 
del programa de Misión Bogotá, todos los instrumentos que nos permiten acercar la justicia a 
los ciudadanos en lo que al gobierno local corresponde, el poder judicial es un poder nacional, 
pero en lo que al gobierno local con programas como las comisarias de familia, que han sido 
muy exitosas en Bogotá y que bien podrían permitir toda una exposición sobre ese tema que 
ha logrado un montón, una gran cantidad de conciliaciones en materia de conflictos 
intrafamiliares, que ha logrado prevenir una gran cantidad de hechos de violencia intrafamiliares 
y las relativamente recién creadas unidades de mediación y conciliación que son unos organismos 
también de la alcaldía mayor que están actuando bajo la coordinación del programa de Misión 
Bogotá, para crear esas condiciones de convivencia que tienen que ver con jóvenes en riesgo 
de drogadicción o de consumo de alcohol o con poblaciones en riesgo con actividades lúdicas, 
con programas para estrechar los lasos de solidaridad en el vecindario etc., y todas las cuales 
permites generar unas mayores condiciones de convivencia y de tranquilidad en la ciudad, yo 
solamente quiero terminar con una reflexión que es cuanto contribuidos nosotros, cada uno 

desde nuestro papel, para decirlo coloquialmente a meterle miedo a la gente, resulta que en . 
Bogotá, hay c.om.o lo hemos venido señalando desde el comienzo, una sensación una percepción 
de inseguridad muy grande, pero en mi opinión a eso contribuimos todos, cada uno desde 

nuestra parte, las autoridades y lo..digo también como auto critica, pero como critica a otros 
estamentos no hacemos si no aterrorizar a la gente, yo solo traer como ejemplo, un com~ndante 
de policía de Bogotá, no el general Serna por su puesto, hace unos años, resolvió salir a decir 

que había todos los indicios de~el día 31 de octubre que en Colombia se celebra el día de 
los niños, iban a distribuir dulces envenenados y que por lo tanto tuvieran cuidado, de donde 

saco el comandante de la policía me~ropolitana esta información, nunca se supo, pero supuesto 

que el terror cundió, no había padre o madre responsable permitiera que saliera su hijo como 

es costumbre a pedir dulces en el vecindario, obviamente que si la información es del comandante 
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de la policía metropolitana de Bogotá, pues tiene que ser una información viable, que además 

es repetida por los medíos de comunicación, los medíos de comunicación como el general 

Serna no da ese tipo de declaraciones por que es un tipo serio y responsable entonces los 
medíos de comunicación se inventaron el año anterior también para la misma fecha, que 
sectas satánicas se iban a robar niños, y es más que ya se había robado uno en la ciudad de 
Tunja, que es una ciudad que queda a unos 200 kilómetros del norte de la ciudad de Bogotá, 
y que lo habían asesinado y que se habían robado una niña en una localidad de Bogotá y unos 
pocos días después se descubrió que al niño muy desgraciadamente lo había matado su padre 
por problemas con su pareja, y que la niña que se había perdido estaba con su novio pasándola 
muy bien, pero por supuesto que nuevamente el miedo se tomo la ciudad, quien 
responsablemente deja salir un niño a la calle si lo ponemos en esta condiciones, si los medios 
de comunicación dicen que se los están robando y no solo que se los están robando si no que 
ya se robaron uno y lo mataron eso tienen que ver mucho con las cifras de seguridad, en las 
cifras de seguridad los también los medios de comunicación, una anécdota nosotros sacamos 
un boletín de seguridad, sacábamos debo decir la verdad resolvimos no volver a sacar un 
boletín de seguridad en el que decíamos como iban las cifras, las cifras todas positivas, los 
índices de criminalidad descendiendo, medimos 8 delitos, homicidios, lesiones, atraco callejero, 
asalto a residencia, hurto a vehículos, motos etc., entregamos una vez muy orgullosos un 
boletín en el mes de febrero de este año en el que decíamos que prácticamente en todos los 
delitos había habido un descenso significativo en las tasas de criminalidad, en un delito que 
era el asalto a residencias había habido un crecimiento del 3% en ese mes, al día siguiente en 
un periódico de los de más amplia circulación en Bogotá el titular a 4 cuatro columnas, media 
página era sube el asalto a residencias en Bogotá, nunca dijeron que el homicidio, había bajado 
en ese mes 16% y que el hurto de automóviles había descendido más del 20% en ese mes, y 
que el atraco callejero había tenido una disminución significativa, obviamente los ciudadanos 
vuelve y se llenan de medio cuando el mensaje hubiera podido ser el contrario un mensaje 
positivo de hay un fenómeno de disminución de la criminalidad en Bogotá, el titular del medio 
de comunicación era sube el asalto a residencias en la ciudad y finalmente y también relacionado 
con este tema de estadísticas-vate decir tenemos una muy cordial diferencia? o deferencia? 
con la Cámara de Comercio de la ciudad_por la manera como se comparan las cifras y eso hace 
que en algunos casos las cifras que ellos divulgan no coincidan con las que nosotros hacemos, 
pero esaes una muy cordial_diferencia que estoy seguro vamos a superar si nos sentamos y 
convenimos y unificamos una metodología porque ahora si para en realidad terminar me parece 
que un problema muy importante como lo he venido señalando por lo menos en Bogotá es el 

- de la percepción de inseguridad, si nosotros insistimos en decirle a los ciudadanos de la cil4Qad 
que esta es la ciudad más insegura de Colombia y del mundo, pues los ciudadanos hacen lo 
que están haciendo que es esconderse en sus casas, cerrar los sitios en donde viven, convertirlos 
en conjuntos residenciales, y hay sitios comerciales de la ciudad, bueno el propio centro de la 
ciudad que ustedes lo pueden ver prácticamente abandonado a las siete de la noche, cuando 
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podría ser un sitio donde estuviera todo Bogotá, caminando sus calles, disfrutando del comercio, 

etc., no los comercios cierran rápidamente las rejas a las 6 de la tarde y se van para su casa a 

tener gran expectativa haber si el día siguiente no paso nada, por fortuna casi nunca a pasado 

nada, pero recuperar la ciudad para la gente con confianza sin· negar por supuesto el problema 

de inseguridad material y objetiva que existe es el reto más importante que tenemos, quitarle 
el miedo a la gente es la tarea mas significativa que tiene este gobierno distrital en los próximos 
18 meses que le quedan de periodo constitucional. 

Muchas gracias y discúlpenme por haberme pasado del tiempo que nos había dispuesto la 
mesa coordinadora. 

Preguntas de los participantes 
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SEMINARIO DE SEGURIDAD URBANA, BOGOTÁ , 
COLOMBIA, 23 - 24 DE JUNIO DE 1999 

La criminalidad y el orden en la Ciudad de La Habana son 

controlados fundamentalmente por la Policía Nacional Revolucionaria 

(PNR), cuerpo policial de carácter centralizado y fuero militar, 

dependiente del Ministerio del Interior, Organismo de la 

Administración Central del Estado, surgido el6 de junio de 1961 por 

la Ley No. 940, modificada en virtud de la Ley 1291 de fecha 13 de 

marzo de 1975 /.(Ley Orgánica del Ministerio del Interior", que 

establece sus objetivos, funciones y estructura, organismo del Estado 

subordinado al Gobierno Central. Entre sus objetivos se establece en el 

Artículo 2 de la citada Ley que es el organiSmo del Estado. Otro 

euerpo legal que refrenda la existencia de este organismo es la Ley 

No. 67 del 19 de abril de 1983, Ley de la Organización de la 

Administración Central del Estado, específicamente su Artículo 78, 

Ley esta que-derogó la No. 1323 del30 de noviembre de 1976, de igual 

denonúnación a su vez el-I)ecreto Ley 147 del 21 de abril de 1994 de la 

reorganiza9ón de los Organismos de la Administración Central del 

Estado, ratificó la existencia de este Ministerio y mantuvo sus 

funciones . 
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En el cuidado del orden y enfrentamiento de las violaciones de la Ley 

coordina su actividad con otros cuerpos que cumplen y rectorean 

funciones específicas dentro del marco jurídico existente, como son los 

casos de la Policía de Inmigración,· encargada de supervisar los 

términos y condiciones de estancia en los movimientos migratorios de 

extranjeros en territorio nacional y el Cuerpo de Guarda Bosques, de 

relativamente de reciente creación, cuya función en la salvaguardia 

del patrimonio natural del país, en primera instancia el forestal y la 

fauna. 

También existe un sistema de información e identidad a cargo del 
' 

MININT que comprende el Carnet de Identidad y el registro de 

Direcciones en virtud de la Ley No. 1234 del 31 de junio de 1972, tal 

como quedó modificadapor la Ley No. 1278 del 3 de septiembre de 

1974 "'Sistema Integral de Información e Identidad a Cargo del 

MININT, comprendiendo el Registro de Población y Camet de 

Identidad". 

Así mismo cooperan con las funciones de la Aduana General cl:e la 

_República en el enfrentamiento a algunos_tipos de delitos como el 

contrabando y las manifestaciones de narcotráfico que intentan 

utilizar nuestros puntos de frontera, puertos y aeropuertos, de 

conjunto con otros órganos que participan en el marco de un sistema 

nacional de enfrentamiento a estas transgresiones . 
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La jurisdicción de estos cuerpos abarca todo el territorio nacional a 

nivel de sus jefaturas nacionales, la cual se ajusta en sus niveles 

inferiores en correspondencia con la jurisdicción de las Fiscalias y 

Tribunales Populares a cuya autoridad y control someten el control de 

las denuncias y los procesos de instrucción penal en curso o 

concluidos durante la fase preparatoria previa al juicio oral. Por ende, 

tienen competencia sobre todos los delitos comunes contenidos en el 

código penal vigente, en dependencia de la demarcación que protege 

cada unidad policial que no necesariamente tiene que coincidir con la 

de un municipio o provincia (existen municipios que por su extensión 

o concentración de población cuentan con más de un a Estación 

Policial lo que ocurre fundamentalmente en las ciudades cabeceras de 

provincias, como es el caso de la Capital_ 

La esencia del trabajo de la policía en nuestro país tiene sus cimientos 

en la comunidad, en los Consejos de los Barrios (que son porciones del 

terr:i.tono--de las estaciones que a su vez se enmarcan en un municipio), 

en los cuales -se ha logrado articular un sistema de participacién 

popular en la vigilancia y cuidado de las propiedades J.e los ·vecinos, 

así como el orden y tranquilidad en la comunidad, convirtiéndose en 

una tarea que rebasa el accionar de la policía para ser una actividad de 

todos. A esta Organización que ya lh~va funcionando unos cuantos 

años la hemos denominado "Sistema Único de Vigilancia y 
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Protección" que bajo la dirección del Gobierno, con la participación 

activa y especializada de la Poliáa y aglutinando las Organizaciones y 

vecinos de la zona velan por esta problemática en su barrio. 

El Sistema Único de Vigilancia y Protección, creación cubana, hace ya 

unos cuantos años, de sumar a todos a esta tarea nos ha dado 

resultados satisfactorios ha contribuido a mantener el orden y 

seguridad en nuestras calles, garantizando la posibilidad de moverse 

a cualquier hora del día o de la noche sin preocupaciones de las 

alteraciones que puedan poner en peligro la integridad o propiedad 

de las personas. 

En la actualidad funciona adecuadamente, nos da resultados, pero 

estudiamos su adecuación y perfeccionamiento a las- nuevas 

realidades que vivimos con el fin de elevar aún más su efectividad. 

En el caso específico de la Ciudad de La Habana, cuenta en la 

actualidad con-30 Estaciones Policiales. 

El principal medio operativo está constituido por la Unidad Provincial 

de Patrullas, la que ejecuta un plan de vigilancia y patrullaj~ en toda 

la Ciudad y que abarca la atención de las demarcaciones de todas ~ 

estaciones de policía. A su vez interactúa con ésta, fundamentalmente 

en el control del orden en la circulación vial, la División del Tránsito, 

que cuenta con fuerzas y medios de regulación operativa motorizada 
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y a p1e, atiende la red semaforizada y ejecuta todos los planes 

especiales relacionados con el desplazamiento de vehículos y 

personas, entre otras funciones como las del registro de vehículos, 

examen de candidatos a choferes· y emisión de licencias de 

conducción, ingeniería de tránsito y divulgación preventiva. 

A su vez las estaciones cuentan con pequeñas dotaciones de medios 

propios para otras gestiones como la investigación y conducción de 

detenidos. Recientemente han sido creadas cinco (5) unidades 

especializadas de vigilancia y patrullaje, una de cuyas funciones 

principales es la protección del turista y otros visitantes extranjeros 

contra tentativas criminales. 

El funcionamiento de todo este dispositivo éontempla además la 

cobertura de suministro de información por parte de las Unidades de 

Inteligencia Criminal (DTI) así como el indispensable aporte pericial a 

la obtención de evidencias y pruebas por parte de la policía científica 

representada en la División de Criminalístiea y sus laboratorios, las 

Unidades de la Técnica Canina (Unidades Cinéfilas) y el Instituto de 

Medicina Legal (Medicina Forense), cuyos profesionales participan 

indistintamente en el trabajo de las guardias operativas en el lugar del 

suceso presuntamente criminal, (escena del crimen), empleando su 

alto nivel de calificación especializada y los más modernos métodos y 

medios científicos- técnicos a su disposición en correspondencia con 
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las posibilidades económicas del país. El trabajo de las guardias 

operativas, que cuentan con móviles y equipos específicos. 

Estas unidades están siendo modernizadas ·desde 1998 con nuevos 

medios de transporte (autos Peugeot franceses y motos Guzzi, 

italianas) en incremento en cantidad y calidad de los medios de 

comunicación y el nivel de automatización de su gestión. 

Como soporte fundamental de la formación, recalifi.cación, 

actualización y trabajo científico e innovador de sus efectivos, la 

Dirección Geneml de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR) 

cuenta con una academia ubicada en La Capital y dos Institutos 

Superiores, ubicados en las regiones central y oriental del país, centros 

de enseñanza donde además de cursos de nivel básico y medio, se 

cursan carreras de nivel universitario c1e forma interna (cadetes) y 

dirigida (por encuentros) en la Licenciatura Policiología 

complementada con asignaturas de la Licenciatura en Derecho en 

lapsos que fluctúan entre los 4 1/z años y 6 años en dependencia de la 

modalidad. 

En el marco de..Ja Colaboración Internacional a nivel bilatetal, cada 

vez con mayor frecuencia se reciben visitas de especialistas 

extranjeros, fundamentalmente europeos, que imparten conferencias 

magistrales y cursos de adiestramiento a los educandos de diferentes 
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cursos, llegando a la formación de instructores para extensión de los 

conocimientos aportados. Existe también un sistema de categorización 

y realización de trabajo investigativo para -la obtención de grados 

científicos. 

Las fuerzas policiales, a cada nivel mantienen estrecha relaciones de 

coordinación e interrelación con las autoridades civiles del Gobierno 

Provincial, tanto a niveles de dirección como en la participación 

independiente o conjunta con los cuerpos de inspección de diferentes 

departamentos del Gobierno (Tral'ajo y Seguridad Social, Finanzas y 

Precios, Transporte, Vivienda, Comercio Interior, Salud Pública, 

Administración Tributaria y otras) en actividades de fiscalización de 

la legalidad y restablecimiento del orden quebrantado, así como en la 

investigación de quejas y denuncias de la población, en procesos de 

verificación fiscal desarrollados por la Fiscalía, auditorías e 

inspecciones a establecimientos, llegando, de ser necesario a brindar 

protección a los funcionarios civiles actuantes o inspectores populares 

(no remunerados). 

Existe un amplio_ marco jurídico en el sistema contravencional, 

integrado por legislaciones y regulaciones que ordenan las actividades 

regidas por diferentes organismos y dependencias gubernamentales, 

que indistintamente otorgan facultades de imposición de multas por 

parte de sus funcionarios y de agentes de la polida. En otros casos, en 
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su actuar cotidiano, la fuerza del orden detectan transgresiones que 

requieren, para restablecer totalmente la legalidad, procedimientos de 

comiso que sólo son facultativos de instancias civiles, en cuyo caso 

establecen las coordinaciones pertinentes para que estas actúen. 

Pueden mencionarse entre las regulaciones que ordenan las 

actividades en que coexisten las facultades señaladas: el Decreto Ley 

No.164 de fecha 28 de mayo de 1996 "Reglamento de Pesca"; Decreto 

No. 148 de fecha 15 de febrero de 1989 #Reglamento para la 

utilización de vehículos de piquera y sus contravenciones"; Decreto 

No. 162 de fecha 6 de febrero de 1991 "Contravenciones personales de 

las regulaciones en las ramas del transporte por vehículos de _motor y 

del transporte ferroviario"; Decreto Ley No. 174 de fecha 9 de junio de 

1997 de las contravenciones personales de las regulaciones del trabajo 

por cuenta propia, Decreto No. 193 de noviembre de 1994 

"Contravenciones de las regulaciones sobre la vialidad, el control 

técnico, el registro de vehículos!_ la preparación técnica de los 

conductores y las licencias de .conducción"; Decreto No. 217 de fecha 

22 de abril de 1997 "Regulaciones migratorias para la Ciudad de La 

Habana y sus contravenciones"; Decreto No. 229 de fecha 30 de enero 

de 1998 sobre el "Registro de la tenencia de tractores" y Decreto 

No. 230 de fecha 10 de febrero de 1998, "Contravenciones de la 

protección a plantaciones cañeras y la caña de azúcar" . 
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Es también a este nivel a donde se dirigen las solicitudes de 

información y evaluación sobre conductas de personas por parte de 

niveles superiores del sistema judicial y otros- órganos, por ejemplo en 

el caso de valorarse el otorgamientó de beneficios a sancionados, 

modificación de medidas no detentivas o valoración de posibilidades 

de reinserción de menores y jóvenes que han presentado trastornos de 

conducta o para evaluación de su evolución. 

El jefe de sector cuenta con la cooperación de personas que 

voluntariamente integran las fuerzas auxiliares que puede reclutar 

entre los ciudadanos de intachable conducta con disposición y 

aptitudes para realizar algunas funciones policiales (no remuneradas), 

como la vigilancia y patrullaje y el cobro de multas. 

Entre las Comisiones Permanentes existentes en la actualidad pueden 

mencionarse por su importancia relacionada con los fenómenos 

antisociales y delictivos, la Comisión Nacional de Prevención y 

Atención Social surgida en virtud del Decreto Ley _No. 95 -del 29 de 

agosto de 1986 de las fl Comisiones de Prevención y Atención Social" 

(también representadas_ a nivel provincial y municipal); y 

fundamentalmente dedicada a estudiar, valorar y adoptar medidas 

que eviten la involucración de menores y jóvenes en actividades 

delictivas y antisociales, la reeducación y reinserción social de estos, 

entre ellos los que han incurrido en práctica de prostitución y al 
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mejoramiento de la efectividad de los sistemas de educación y 

formación de valores en las nuevas generaciones; la Comisión 

Nacional de Drogas (dedicada a instrumentar todas las medidas que 

sean necesaria para evitar que el flagelo del tráfico y consumo de 

drogas se entronice en nuestro país) y .la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular. En el caso de los menores, el Decreto Ley No. 64 del 30 de 

diciembre de 1982 regula el u Sistema para la Atención a Menores con 

Trastornos de Conducta''. 

Para finalizar puede plantearse que los asnntos relacionados con el 

tema que da lugar a esta ponencia y los resultados de su 

enfrentamiento por parte de la sociedad son amplia y periódicamente 

debatidos con la población y entre sus representantes a cada-nivel de 

gobierno. Desde la circunscripción hasta la Asamblea Nacional y . 
dentro de todos los Organismos de la Administración Central del 

Estado en lo que a cada uno compete, realizándose una amplia labor 

política que fomenta un creciente nivel de participación y compromiso 

social y comunitario . 
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HERNÁN ORTEGA CASTILLO 
Coordinador del Área de Operaciones Generales de Santiago de Chile. (Chile) 





MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA DE SANTIAGO DE 
CHILE 

INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Ciudadana tiene hoy una connotación distinta, ya 
no solo está el problema objetivo que presenta el aumento o 
disminución de los delitos, sino también hay un problema de 
percepción de la comunidad respecto de su seguridad, de su 
familia y sus bienes. Esta percepción es de .. inseguridad". lo que 
es provocado en parte por la espectacularidad y audacia que 
está presente en los actos delictivos. A nuestro juicio algunos 
factores que inciden en la sensación de inseguridad ciudadana 
son: 

• Por una parte la presencia de Carabineros se ha hecho 
insuficiente y por otra las técnicas detictuales son mas / 
so.fi_sticadas. 

• En Chile el 76o/o de la población vive en ciudades, y es en ésta 
donde se concentra la pobreza dura, y entre los jóvenes de 18 
a 24 años, un 20o/o se encuentra cesante, y sin espacio para 
capacitarse y superar el ocio. 

• El desarrollo que ha alcanzado nue~ tro país no ha sido 
suficiente para superar los - problemas de marginalidad, 
originada por la extrema pobreza. y desarrollar alternativas 
para una gran cantidad de jóvenes de nuestra Comuna u 
nuestro país. 

• El creciente interés de los traficantes por introducir y 
distribuir drogas en el país, y por una razón sico-social 
provocada por la necesidad de conseguir dinero que tienen 
los adictos para el consumo 
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• Si consideramos el fenómeno de la violencia intrafamiliar, 
todo esto engendra indudablemente un comportamiento 
distinto en la comisión de los . delitos, más audaz, más 
violento y con absoluto desprecio por la vida de las personas, 
e incluso la propia. 

• Sin duda la situación es compleja. sin embargo, no estamos 
completamente de acuerdo con la apreciación de que 
nuestras calles son tierra de nadie, Santiago es la segunda 
ciudad más segura de América Latina, y más segura que las 
grandes Metrópolis de U .SA. Con todo Santiago mantiene 
niveles razonables de delitos de acuerdo con nuestra 
condición de ciudad capital, lo que no significa que no se 
requiera aumentar el esfuerzo por parte de Carabineros y de 
los Municipios. 

Consecuentemente la Municipalidr:.d de Santiago, ha creído 
necesario elaborar un programa para la Previsión y la 
Seguridad Ciudadana, que tiene como base el estudio 
encargado por el municipio en 1995, a Paz ciudadana, (entidad 
encargada de los estudios relativos a la problemática social) 
además de nuestros propios análisis y observaciones de la 
realidad comunal en cuanto a la evolución de delito en los 
últimos años. En este programa están descritas las medidas 
que hemos impulsado e implementado para enfrentar este 
problema, entendido como un flajelo que afecta a toda-la 
sociedad y, por tanto, su solución involucra a todos. 

De acuerdo con esta visión integral del problema, la seguriqad 
ciudadana radica en la comunidad y la participación social, en 
el control y accionar policial y en lo que respecta a las políticas 
propias del municipio, todo esto con el objeto de que nuestra 
comuna tenga una visión común e integral de un problema que 
nos afecta a todos. y que todos debemos colaborar en su 
solución. Esto en contraposición a quienes sostienen que la 
inseguridad es un tema personal . 
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Hasta hoy hemos disminuido los porcentajes de delitos 
cometidos, tenemos que trabajar fuertemente en la prevención 
atacando los orígenes que generan la delincuencia y que tienen 
que ver con el hábitat, y condiciones de vida, educación, y 
trabajo. 

/ 
/-
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APOYO A CARABINEROS. 

Respecto de Carabineros la Municipalidad de Santiago ha desarrollado una 
permanente política de coordinación y colaboración en el entendido que el 
control, la prevención y la represión del delito son tareas propias de la policía. 

Esta colaboración se traduce en : 

- Inversiones sobre 700 millones de pesos anuales en: 
Furgones 
Cuarteles móviles 
Motos todo terreno 
Medios de comunicación. 

- Tecnologías c_omo: 
Computadores 
Cámaras de videos para vigilancia de calles 
Sistema de mapas digitalizados. 

- Análisis y evaluación de estadísticas y comportamiento delictual para: 
Venerar y/o actualizar mapas de riesgo 
Coor_9Í:rulr acci~ con carabineros 
Canalizar inquietud de los vecinos . 
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PROGRALVIAS lVIUNICIPALES 

La Municipalidad de Santiago ha desarrollado un programa municipal de 
transversalidad interna y externa que consiste entre otras cosas en una serie de 
acciones propias tendientes a erradicar algunas de las causas que generan actos 
delictivos y a fortalecer la prevención. 

Estas acciones se desarrollaron con: 

CARABINEROS. 

CON LA COMUNIDAD. 

Lo que dió origen a mapas de riesgo y modelos de intervención que generaron 
acciones transversales de prevención . 
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CON CARABINEROS. 

PATRULLANDO SU BARRIO. 

Este es un programa que se desarrolla con Carabineros e Inspectores 
Municipales, el cual se creó al percibirse la necesidad de mejorar la presencia 
de ambas instituciones con el objeto de aumentar la sensación de seguridad de 
las personas. 

Este programa trabaja con una división territorial de 20 sectores, donde en 
cada uno de ellos un vehículo tripulado por un inspector municipal y un 
carabinero patrullan las 24 horas del día. 

Este programa cuenta con: 

- Recursos materiales: 
20 vehículos con: 

- Recursos Humanos: 

identificación 
radio transmisor 
baliza 
megáfono 
buscacaminos 
linternas y elementos de señalización. 

xx carabineros 
xx inspectores conductores 

3 supervisores de tumo 
1 supervisor general 
y personal administrativo de apoyo. 

Los objetivt>s del programa son: 

- Disuadir la acción delictual 
- Prevenir factores de riesgo ambiental y delictual 
- Educar a la población en materias de seguridad ciudadana 
- Y en general detectar todo problema urbano que afecte la seguridad de las 

personas o los bienes . 
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CON CARABINEROS. (CONTINUACIÓN). 

COORDINACION DE OPERATIVOS. 

Se coordinan permanentemente operativos conjuntos entre Carabineros y 
Municipio (Dirección de Inspección General), para combatir y fiscalizar 
actividades que contribuyen a la emergencia de delitos o climas de 
inseguridad como: 

Control de ingreso al centro de la comuna de taxis haciendo uso de 
"palos blancos". 
Control y represión del comercio clandestino. 
Fiscalización de botillerías y cabarets. 
Fiscalización de actividades nocturnas. 
Y actividades económicas fraudulentas o ilegales. 

ANALISIS Y EV ALUACION DEL DELITO. 

La constatación de que el delito y los delincuentes modifican sus conductas y 
métodos para la ejecución de sus acciones nos ha llevado a analizar y evaluar 
permanentemente la información obtenida por Carabineros, Patrullando su 
Barrio y los vecinos para: 

COE:feccionar y/o actualizar los mapas de riesgo 
Definir los...model~ intervención 
Y preparar políticas de acción. 

COMUNICACIONES DE BANDA CIUDADANA. 

Con el fin de mejorar la comunicación entre el Nlunicipio, Carabineros y la 
comunidad mantenemos 200 equipos de radio operados por los vecinos en los 
distintos sectores de Santiago conectados con las Prefecturas de Carabineros 
que correspondan a cada zona . 
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CON LA COlVIUNIDAD. 

ACCIONES DE PREVENCION CON LOS COMITES DE PREVENCION y 
PROTECCION CIUDADANA. 

Sin duda el tema de la violencia delictual dentro de la ciudad es ampliamante 
discutido debido a que afecta directamente la calidad de vida de la gente, esto 
y la constatación de que en la lucha contra la delincuencia la comunidad está 
llamada a jugar un rol protagónico se han creado más de 40 Comités de 
Prevención y Protección Ciudadana, cuyos objetivos son: 

Sensibilizar a la comunidad organizada. 
Desarrollar conceptos básicos de prevención. 
Canalizar la sensibilidad de los vecinos respecto de estos temas 
Y con ellos hemos desarrollado acciones de prevención tales como : 

Identificación de las zonas de riesgo. 
Capacitación para la creación de una cultura de la prevención. 
Simulacros de situaciones de desastres. 
Creación de-ta cartilla pára la prevención del delito. 
Coordinación permanente entre los vecinos y Carabineros. 
Y generación de mecanismos para la disuación de los actos 
delictivos. 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

Se trata de restablecer-un clima de seguridad ciudadana basado en la confianza 
y la participación, que tenga como eje articulador la solidaridad que permita a 
Santiago crecer a escala humana. 

La seguridad ha dejado de ser una exclusiva responsabilidad policial, si es que 
alguna vez lo fue, y como tal debe ser asumido como un problema de la 
sociedad. 

Los ciudadanos pueden y deben cultivar la solidaridad y la participación. pues 
la delincuencia se fortalece con el individualismo y crece con la apatía . 
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ACCIONES AUTONOl\'IAS. 

La Municipalidad de Santiago consecuentemente con la afirmación de que la 
delincuencia es un problema de todos ha desarrollado una serie de acciones 
autónomas tendientes ha erradicar las causas que hacen posible actos 
delictivos y fortalecen la sensación de seguridad, tales como: 

INSPECCION Y VIGILANCIA DE PARQUES. 

La necesidad de ganar los espacios públicos para los vecinos, generando las 
condiciones de seguridad necesarias para ello, nos ha llevado a crear un 
cuerpo de inspectores de parques con las siguientes características: 

Equipamiento de infraestructura tal como: 
Radios 
Motos todo terreno 
Perros policiales 
Y diversos elementos tecnológicos. 

Con capacitación en: 

Conservación ecológica 
Seguridad pública 
Sida 
Drogadicción y Alcoholismo 
Y técnicas para prevenir la desersión escolar. 

FGR:MALIZACION DEL COMERCIO AMBULANTE. 

Sin duda el-comercio en la vía pública permite y/o tolera la acción de -
delincuentes, es por eso que hemos formalizado su actividad con el objeto de: 

DespeJar las principales arterias y paseos de Santiago 
Erradicar los elementos indeseables que usan este comercio como 
fachada de sus actividades ilícitas. 
Y dignificar la actividad de quienes realmente necesitan de este medio 
para su subsistencia . 
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ACCIONES AUTONOlVIAS (CONTh~UACION). 

PROGRAMA TOLERANCIA CERO AL CONSUMO DE ALCOHOL EN 
LA VIA PUBLICA Y SU VENTA A MENORES DE EDAD. 

Una de las lacras sociales que genera actos delictivos es sin duda la ingesta de 
alcohol más allá de los límites socialmente aceptados, es por ello que hemos 
adoptado medidas tales como: 

Cierre de los lugares de venta de alcohol a las 24 horas 
Control de los locales nocturnos, tales como bares, cabarets, etc. 
Fiscalización y represión de la venta de alcohol a menores 
Fiscalización y represión del consumo de alcohol en la vía pública 
Y en general medidas que tiendan a disminuir el consumo de alcohol, 
sobre todo en la juventud. 

/ --
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ACCIONES DE PREVENCION TRANSVERSALES. 

A partir de los mapas de riesgo se generan modelos de intervención que 
permiten disminuir los factores de riesgo y que generan acciones municipales 
que se canalizan a través de nuestros distintos programas tales como: 

Acciones sobre el mobiliario Urbano 
Recreación 
Cultura 
Drogas y Alcoholismo 
Violencia Intrafamiliar 
Juventud 
Deportes 
Alumbrado Público 
Parques y Jardines 
Capacitación Laboral 
Formación de Microempresas, 
Etc . 
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TEMAS PENDIENTES. 

Sin duda en la lucha contra la delincuencia se ha hecho mucho, sin embargo 
aún quedan temas por resolver, algunos de los cuales -son materia que debe ser 
abordada con una perspectiva de Estado. que permita generar las leyes 
necesarias para abordar mucho más eficaz y eficientemente el tema del delito. 

Entre otros, podemos mencionar: 

La reforma del Sistema Judicial 
La penalización del pequeño tráfico de drogas 
Fortalecimiento y modernización de la policía 
Mejoramiento del sistema carcelario 
Y creación de políticas de rehabilitación reales. 

/ 
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CONSULTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES. 

1. ¿Qué relación directa posee Investigaciones con el control de la 
criminalidad y el orden de la ciudad?. 

R. La de investigar los delitos y contribuir al mantenimiento de la 
tranquilidad pública a través de prevenir la perpetración de hechos 
delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los 
organismos fundamentales del Estado. 

2. ¿Qué juridicción tiene la dirección de Investigaciones de Chile?. 

R. Investigaciones de Chile es una institución policial de carácter 
profesional, técnico y cien"lifico, integrante de las fuerzas de orden, 
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo vínculo 
administrativo con este Ministerio es a través de la Subsecretaría de 
Investigaciones. 

3. ¿Que relación de~s-ubordinación y dependencia tiene Investigaciones de 
Chile tanto del Gobierno Central como del Gobierno Municipall._ 

R. La relación de dependencia del gobierno central se da en forma 
directa a través del Ministerio de Defensa Nacional, vinculándose con 
él en su caracter administrativo, a través de la Subsecretaría de 
Gobierno del ramo, de ese Ministerio. 
Por otra-parte, se establece que la institución se relacionará con los 
ministerios a través de su Dirección General y con las autoridades de 
las regiones, provincias~ comunas, a través de los organismos 
territoriales correspondientes, dentro de la estructura organica de 

Investigaciones. 

4. ¿Investigaciones de Chile es un cuerpo policial de carácter militar o 
.. 1? CIVI .. 

R. Es una institución policial de carácter civil cuyo personal está 
sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto . 
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5. ¿cuál es la cantidad de funcionarios que componen la .Dirección de 
Investigaciones de Chile?. 

R. Son 8.053 funcionarios distribuídos en 3 Plantas: 
Planta de Oficiales : 4.351 
Planta de Apoyo Científico-Técnico: 320 
Planta de Apoyo General: 2.482 
Aspirantes: 900. 

6. ¿A cuanto equivale el Presupuesto Anual (en dólares), del funcionamiento 
de Investigaciones de Chile?. 

R. El presupuesto anual para el año 1999, es del orden de los 
US$9.424.000. 

7. ¿cuáles son sus principales servicios? 

R. Investigaciones policiales, informaciones policiales, peritajes 
policiales, extranjería y policía internacional, centros de asistencia a 
víctimas de atentados sexuales, campañas educativas, cooperación policía 
internacional. 

/ 

8. ¿Qué tipo de dispositivos tienen desplegados en la ciudad: Estaciones, 
cuarteles, centros de atención, etc.?. 

R. Prefecturas, Comisarías y Brigadas. (Se adjunta organigrama básico). 

9. ¿cómo se dan las relaciones de coordinación entre Investigaciones y las 
autoridades civiles de los Municipios (hacer referencia a normas y 

- -marcos jurídicos si existen)?. 

R. En lo que respecta a las relaciones con las Intendencias Regionales, 
Gobernaciones Provinciales, Alcaldías y otros organismos regionales, 
Provinciales o Locales, Investigaciones de Chile se vinculará con ellos 
mediante las Jefaturas de Zona, Prefecturas, Comisarías y Unidades 
menores, según proceda . 
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1Q_¿cuales son las funciones prioritarias de Investigaciones de Chile?. 

R. 
a Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la 

perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la 

estabilidad de los organismos fundamentales del Estado. 

a Dar cumplimiento a las ordene~ emanadas de las autoridades 

judiciales y administrativas en los actos en que intervengan como 

tribunales especiales. 
a Prestar su cooperación a los tribunales con juridicción en lo 

criminal. 
a Fiscalizar la permanencia de los extranjeros en el interior del pais. 

a Controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional. 

a La de representar a Chile como miembro de la Organización 

Internacional de la Policía Criminal ( Interpol). 

Santiago, 18 de junio de 1999 . 
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ORGANIGRAMA BÁSICO 

JEF.NAC.EXT. 
POLICIA INTER. 

INTERPOL 
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CONSULTAS PARA CARABINEROS DE CHILE 

l. ¿Qué relación directa posee Carabineros con el control de la criminalidad 

y el orden de la ciudad?. 

R. Garantizar el orden Público. 

2. ¿Qué juridicción tiene el cuerpo de Carabineros de Chile?. 

R. Es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la 

fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho. Su finalidad es 

garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior 

en todo el territorio de la República, y cumplir las demás funciones 

que le encomiendan la Constitución y la Ley. Se integra, además, con 

las fuerzas armadas en la misión de garantizar el orden institucional 

de la República. 

3. ¿Que relación de subordinación y dependencia tiene Carabineros de Chile 

tanto del Gobierno Central como del Gobierno Municipal?. 

R. Esta relación se dá en forma directa -a través del Ministerio de 

Defensa Nacional y se vincula administrativamente con éste a través 
de la Subsecretaría de Carabineros. 

4. ¿carabineros de Chile es un cuerpo policial de carácter militar o civil?. 

R. Es una institución policial técnica y de carácter militar. 

5. ¿cuál es la cantidad de funcionarios que componen el cuerpo de 

Carabineros de Chile?. 

R. Aproximadamente 34.000 funcionarios . 
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6. ¿Cuáles son sus principales medios operativos?. 

R. Orden y Seguridcd, Prefecturas, Comisarías y Servicios 

Especializados. 

7. ¿Qué tipo de dispositivos tienen desplegados en la ciudad: Estaciones, 

cuarteles, centros de atención, etc.?. 

R. En la Región Metropolitana el servicio está dispuesto de la siguiente 

manera: 
Jefatura de Zona Regional 

Prefecturas Operativas 

Prefecturas Especializadas 

Comisarías 

Sub Comisarías 

Tenencias 

Retenes 

Cuarteles Móviles. 

8. ¿cómo se dan las relaciones de coordinación entre Carabineros y las 

autoridades civiles de los Municipios (hacer referencia a normas y 

marcos jurídicos si existen)?. _. 
r--

R. Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, 

Gobernaciones y demás autoridades regionales, Provinciales o 

Comunales, por intermedio de la Dirección General, altas 

reparticiones, reparticiones y unidades, según corresponda. 

_ 9. ¿cuales son las funciones prioritarias del cuerpo de Carabineros?. 

R. 
a Desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía 

preventiva. 

a La investigación de los delitos a través de s~ laboratorios y_ 

organismos especializados, que las autoridades competentes 

encomienden a Carabineros. 

a La protección de la persona del Presidente de la República y de los 

Jefes de Estados Extranjeros en visita oficial, como asimismo, la 

seguridad del Palacio de Gobierno y la Residencia de estas 

autoridades normalmente corresponderá a Carabineros. 

:J La vigilancia policial de las fronteras . 
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a La fiscalización y el control de las personas que desarrollen 
actividades de vigilancia privada. 

a Prestar a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública. 
-a Prestar a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza 

pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus 

atribuciones. 
a Establecer los servicios policiales _que estime necesarios para el 

cumplimiento de sus finalidades específicas, siempre que no 
interfiera con servicios de otras instituciones dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional 

Santiago, 21 de junio de 1999 . 
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ORGANIGRAMA BASICO 
REGION METROPOLITANA 

5 
PREFECTURAS 
OPERATIVAS 

JEFATURA 
ZONA. 

REGIONAL 

48 
COMISARIAS 
DE LA REGION 

SUBCOMISARIAS 

TENENCIAS 

RETENES 

CUARTELES 
M O VILES 

6 
PREFECTURAS 

ESPECIALIZADAS 

/ 
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MINUTA EXPOSICION 
SEMINARIO IBEROAMERICANO 

DE SEGURIDAD URBANA 

TEMA Organismos de justicia en Chile. 
EXPOSITOR Hemán Ortega Castillo. 

En cuanto a las instituciones judiciales que tienen competencias relacionadas con la 
problemática delincuencias y de convivencia en la ciudad, en Chile, sólo los Tribunales del 
Crimen poseen competencia para conocer de estas materias, así como para fallarlas y hacer 
ejecutar lo fallado, sin perjuicio, de recursos que se puedan interponer ante los tribunales 
superiores de justicia. 

En suma, no existen otros organismos judiciales que sean competentes para resolver con forma 
de juicio, el asunto de la criminalidad. 

En cuanto al cumplimiento de lo fallado por los tribunales de justicia, la fuerza pública 
conformada por Carabineros de Chile, debe obligatoriamente ponerse a disposición del juez 
para coercitivamente hacer cumplir las resoluciones, ello sin entrar a calificar el fundamento de 
la diligencia ordenada. 

Por su parte, los tribunales del crimen, podrán ordenar diligencias que digan relación con la 
investigación de delitos, para lo cual, podrán instruir a la Policía de Investigaciones. 

/ Como característica distintiva de la justicia del crimen chilena, es que el procedimiento es 
inquisitivo, es decir, el juez actúa preferentemente de oficio en la investigación del delito, 
situación diversa a materias civiles en las cuales el tribunal adopta una posición pasiva, o sea, 
actúa preferentemente a petición de parte. 

Por último, se encuentra Gendarmería de Chile, institución que debe velar por la administración 
y protección de los recintos penitenciarios y carcelarios de la nación. 

Mención -especial merece el Consejo de Defensa del Estado, por ser el organismo encargado de 
la-defensa pecuniaria del Estado, del Fisco. Este organismo, se hace parte en toda~ellas 
causas en que ~e vean afectados intereses patrimoniales del Estado, muchas de las cuales 
revisten un carácter criminal, tales como aquellos en que asociado al lavado de dinero va 
aparejadO el narcotráfico, materia respecto de la cual posee amplias facultades, pudiendo 
incluso recepcionar denuncias y poder requerir al efecto información de otras reparticiones 
públicas, para luego interponer denuncia o querella ante la justicia. 

En síntesis, perpetrado que sea un delito, su conocimiento, juzgamiento y fallo, corresponderá a 
la justicia del crimen, la cual vía denuncia o querella, iniciará el respectivo procedimiento 
judicial para determinar la configuración del delito, la individualización de los culpables, el 
grado de participación y la pena asociada. Carabineros de Chile y policía de Investigaciones, 
estarán obligados a cumplir con las instrucciones judiciales que se enmarquen dentro de sus 
respectivas competencias. La Fuerza Pública, corresponde a Carabineros y cualquiera que 
requiera la utilización de la misma, deberá recurrir ante esta institución . 
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e) Jerarquía (Hay relación de dependencia y subordinación del inferior respecto del 

superior, ello desde el punto de vista disciplinario y económico) 

En cuanto a la designación de los jueces de nuestro sistema judicial, se ha optado por el sistema 

mixto, es decir, el poder judicial propone candidatos que reúnan cualidades técnicas y morales 

establecidas por ley y, el poder ejecutivo realiza la designación de entre los propuestos. 

Excepción: Tratándose de la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte 

Suprema, serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 

cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado por los 
213 de los miembros, en ejercicio. Si el Senado rechaza, la Corte Suprema deberá completar la 

quina proponiendo un nuevo miembro en sustitución del rechazado, repitiéndose el 

procedimiento hasta que se apruebe el nombramiento. 

/ 
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Bogotá 23 y 24 de Junio de 1999 

SISTEMA DE JUSTICIA Y DE POLICIA EN LA CIUDAD DE QUITO 

Introducción: Ecuador y Quito 

El Ecuador tiene una e."Ctensión de 272.044 kilómetros cuadrados y una población 
proyectada hacia el 2000 de 9.600.000 habitantes. de los cuales el 63 o/o vivirá en las 
ciudades. Tenemos una tasa de subocupación y desocupación del 60% de la PEA. El PIB 
por cápita es de 1.655 dólares y el servicio de la deuda significa el 47 % de los egresos del 
Presupuesto Central. 

Quito es la capital del Ecuador. de la Provincia de Pichincha y del Distrito Metropolitano. 
El cantón al que pertenece la capital de la República se denomina Distrito Metropolitano de 
Quito. En él se halla asentada la ciudad de Quito. 

Tiene una superficie de 19.040 has. se extiende sobre las faldas del volcán Pichincha y se 
halla atravesada por alrededor de 70 quebradas. Morfológicamente se manifiesta como una 
franja larga. de más de 40 Km de largo por unos 5 de ancho promedio. llegando casi a 
extrangularse en la parte central. lugar de asentamiento de centro histórico de la ciudad. 
Tiene una población de 1'270.080 habitantes en su área urbana. Siendo 1'703.647 
habitantes la población total deLDMQ. La densidad poblacional en el área urbana es de 
66.8 habfkm2· 

El DMQ está dividido en 49 parroquias (16 urbanas y 33 suburbanas). Para su 
planificación y gestión está dividido en 12 zonas metropolitanas y 5 administraciones 
zonales. En la ciudad se reconocen 667 barrios. 

El gobierno local lo ejerce el Municipio Metropolitano encabezado por el Alcalde y el 
Concejo Municipal elegidos por votación democrática directa cada 4 años . 
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CIUDAD DE QUITO: DENUNCIAS Y DETENIDOS POR DELITOS 

TIPO DE DELITOS ANOS 

1996 1 1997 1998 
'DENUNCIAS jDETENIDOS DENUNCIAS DETENIDOS DENUNCIAS DETENIDOS 

: i 1 1 

CONTRA LA PRO PI EDAD ''~4 '' • ;"~it.038'4. fd>§i-<W'. · , 4139 192801 4132! . ~; ><-to697 3331 
Accesorista 16361 493 3985 615 41311 499 
Arranches/ Descuideros 941 429 2427 612 2069 314 
Carteristas 666 144 1264 59 5991 25 
Lanzas 913 229 2780 206 13571 64 
Estafas 255 435 361 476 189 358 
Hurtos 491 563 1691 494 1273 1072 
Robo domicilios 1 . ,,_, '3796 ::·:r;::;. :-_- ~:..._ 14291 4664 1242¡ c. ·;:5:118 557 
Robo carros 1207 181 15031 160 1319 184 

1 

CONTRA LAS ~i~ .. ,.~, ··if :;:~ 
1914 2403 24741t .·. · ~;. Zl66 2267 

~ .· . ~~ ........ « 

PERSONAS ,; • ,;¡._,:t't;fAt~··:2'0 
Agresiones físicas 23 269 30 270 96 138 
Asalto robo 961 1534 1752 1730 1628 1486 
Asalto robo de vehículo -~ ;[~- ·,"t- 96 \~ w-.·tv.~ -»-l/:- 46 292 59 ~BY~4Pe 72 
Desaparición de personas r::: -~ -r~ 

. . '-'""'(. s.r 15 173 21 1 :y;,;;~1?,263 o 

DELITOS SEXUALES 40 1901 14 166t 64 140 
Violación 36 148 14 121 58 105 

CONTRA SEGURIDAD 136 264 45 121 272 125 
PUBLICA. 

-

CONTRA FE PUBLICA 37 176 241 131 73 101 

CONTRA 79 88 25 94 46 101 
ADMINISTRACION 
PUBLICA. 

1 

CONTRA LIBERTAD 7 ~ 10 89 15 45 
I~IDIVIDUAL -

- 1 
Otras causas ' 1605 398 

1 

1 1 1 
- 1 1 

TOTAL 11956 76331 21801 1 7207! 21540 6514 
1 1 1 1 

QUITO:DENUNCIAS PRESE~ADAS E:'-r LAS COMISARIAS DE LA MWER 

1994: 989 
1995: 8 .311 
1996 10.875 
1997 10.180 
1996 10782 
En la Comisaria Se:cra de la Mujer y la Familia se reciben diariamente un promedio de 35 a -lO 
denuncias . 
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FUNCION JUDICIAL 

Aspectos constitucionales 

En la Función Judicial se lleva adelante desde 1992 un proceso de reforma constitucional. 
En ese año se determina que todos los jueces deben ser nombrados mediante un 
procedimiento de oposición y méritos. Se determina además que la Procuraduría General 
del Estado y el Ministerio Fiscal se separen como instituciones. Se introducen nuevos 
sistemas de control constitucional como el recurso de amparo. 

Posteriormente en la Consulta Popular de 1997, convocada luego de la salida de Bucaram 
hubo estas preguntas con respecto a la Función Judicial: 

Considera usted necesario modernizar la Función Ju.dicial.; reformar el sistema de designación 
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. para que su origen sea la propia función 
judicial: nombramientos sm syjeción a periodos fijos que observen los criterios de 
profesionalización y de carrera judicial que establezca la ley? SI 60.73 % de votantes 

¿ Está usted de acuerdo que el Consejo de la Judicatura que establece la Constitución Política 
cumplafunciones administrari.vas y que sus miembros sean designados por la CSJ? 
SI. 55.97 de los votantes. 

Evidentemente estas preguntas se dirigían hacia un aspecto que ha gravitado enormemente 
en el Ecuador. la injerencia de los partidos políticos en la Función Judicial a través del 
nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso. 
aspecto que una de sus expresiones más altas cuando el entonces Presidente de la 
República León Febres Cordero. ordenó sitiar el edificio de la CSJ en represalia a una de las 
decisiones de este organismo. 

De acuerdo con lo decidido en la Consulta Popular, tuvo lugar un importante proceso de 
designación de los miembros de 1~ CSJ mediante un concurso de méritos presidido por una 
Comisión Especial que seleccionó a los posibles candidatos. De entre esta lista. el Congreso 
nombró a los actuales magistrados de la CSJ por última vez. pues en la Nueva Constitución 
se contempla que producida una vacante en la CSJ. el pleno de la misma designará al 
Nuevo Magistrado. con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. 

La elaboración de esta Nueva Constitución fue uno de los más importantes procesos 
políticos y jurídicos de los últimos años. Constituyó la respuesta a la exigencia de 
transformación jurídica desde diversos estamentos de la sociedad y propició la participación 
de los mismos en el debate y en la definición de propuestas..__para la Nueva Carta 
Constitucional. El te..xto final constituye un avance en la reconce;.¡tualización de los 
derechos civiles y políticos. como en el caso de la ciudadanía: una _E..mPiiación -tie-l{)s 
derechos. especialmente los colectivos incluyendo un reconocimiento explicito a los 
derechos de los pueblos indígenas: exist-e- un mayor desarrollo de las garantías 
constitucionales en lo que tiene que ver con la acción de amparo. el habeas data y la 
institución de la Defensoría del Pueblo. Finalmente hay un fortalecimiento de la democracia 
participativa con la ampliación de la consulta popular y la revocatoria del mandato. 

En lo que tiene que ver con la Función Judicial. la Nueva Constitución se contemplan 
algunos aspectos de reordenamiento de esta instancia estatal: 

• Presencia de jueces de paz. en cargados de resolver en equidad. conflictos individuales. 
comunitarios y vecinales. 

• Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia. aplicando 
normas y procedimientos propios para la solución de contlictos internos de conformidad 
con sus costumbres ó derecho consuetudinario. siempre que no sean contrarios a la 
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Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema 
judicial nacional. 

• Reconocimiento del arbitraje. la mediación y otros procedimientos alternativos para la 
solución de conflictos. 

• La implantación del sistema oral para la sustanciación de los procesos deberá realizarse 
en el plazo de cuatro años. 

Se reitera que los órganos de la Función judicial serán independientes en el ejercicio de sus 
deberes y atribuciones y se suprime la posibilidád que constaba en el anterior texto 
constitucional de que los Magistrados ó el Presidente puedan ser sujetos de enjuiciamiento 
político por parte del Congreso Nacional. 

La mayoría de las disposiciones anteriores deben ser reglamentadas. En especial. es 
importante la reglamentación de siguientes normas: Carrera Judicial, Sistema arbitral. 
negociación y otros medios alternativos para solución de controversias; fijación de tasas y el 
sistema de oralidad. 

Organos de la Función Judicial 

De acuerdo con el organigrama estructural anexo. los órganos de la Función Judicial son: 

• Corte Suprema de Justicia 

• Cortes. Tribunales y Juzgados que establezca la Ley: 

Corte Suprema de Justicia - Tribunal 
Cortes Superiores Provinciales - Tribunal 
Juzgados Penales- Tribunales 
Juzgados Civiles 
Juzgados de Trabajo 
Juzgados de Inquilinat o 
Juzgados de Tránsito 
Juzgados Fiscales de Aduanas 

Consejo Nacional de la Judicatura 

Son jueces ordinarios los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. los 
jueces de lo penal y los de lo civil. Son jueces especiales los de trabajo. de inquilinato. de 
tránsito. los que ejercen jurisdicción coactiva. los de policía. Son jueces de jurtsdicción 
convencional los árbitros. 

El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la 
Función Judicial. Está integrado por el Presidente de la CSJ y por siete vocales designados 
por el Pleno de la CSJ. 

El Ministerio Público 

El Ministerio Público es un Organismo de Control del Estado que previene en el 
conocimiento de las causas: dirige y promueve la investigación preprocesa! y procesal penal. 
De hallar fundamento. acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales 
competentes e impulsa la acusación en la substanciación del juicio penal. Un agente del 
Ministerio Público debe estar presente en la indagación policial que realiza la Policía 
Judicial e igualmente. luego de concluido el sumario de un juicio penal. el juez solicita que 
el Ministerio dictamine y de su criterio con respecto a la infracción y el grado de 
culpabilidad del sindicado . 
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La problemática del Sistema Judiciai Ecuatoriano 

Si bien en la Nueva Constitución se introducen algunos aspectos que modifican la 
estructura del Sistema Judicial. no es posible pensar que una norma legal pueda por si sola 
pueda transformar la forma de administración de la justicia. que adolece de serias 
limitaciones. Los problemas más significativos de la Función Judicial en el Ecuador son la 
demora en la resolución de las causas y las acusaciones de corrupción en contra de jueces y 
abogados. Al respecto. en los últimos años existe un aumento del 19.3% en los tiempos 
procesales: el 60% de las personas que están en las cárceles no tienen sentencia. Cuando 
son sentenciados. el 75% es encontrado inocente déspués de haber estado tres años en la 
cárcel. 

Es urgente por tanto un profundo proceso de modernización de la justicia. La mejora en los 
sistemas de administración de justicia es parte de la reestructuración del estado en su 
conjunto. La calidad de las instituciones es un requisito indispensable para el desarrollo y 
consolidación de la democracia 

Proyecto Modernización del Sistema Judicial 

PROJUSTICIA con financiamiento del BID y del Banco Mundial lleva adelante desde 1997 
el Proyecto de Modernización del Sistema Judicial Ecuatoriano. 

En síntesis hasta el año 2002. se ejecutarán los siguientes proyectos: 

• Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema Judicial 
Incluye remodelación de edificios y equipamiento informático. 

• Sistema Nacional y Descentralizado de Capacitación Judicial 
Capacitación para todos los servidores de la justicia de manera periódica y como 
requisito para incremento de sueldos. 

/ 

• Diseño Integral del Ministerio Público 
Incluye el fortalecimiento de la Defensoría Pública. 

• Nuevo Diseño administrativo y financiero de los Sistemas de Información y Estadística 
de la Función Judicial. 

• Desarrollo de Propuestas Legislativas para modernizar el Sistema Judicial. 

• Fondo Derecho y Justicia: 
Mediante este Fondo se ejecutan proyectos de hasta ¡an_ooo dólares con la sociedad 
civil en áreas que tienen que ver con justicia y ciudadanía. 
Con este Fondo también se trabaja con funcionarios Judiciales para mejora de sus 
remuneraciones. capacitación y equipamiento. 

Al momento se llevan adelante dos proyectos piloto: 

Reestructuración de 26 juzgados en el ámbito- nacional en los cuates se realice una 
reorganización integral de los procedimientos de trabajo. de atención al público y de agilidad 
en el despacho de las causas pendientes. 

Dos oficinas piloco de mediación en Quito y Guayaquil. en las cuales hay intervención de 
ONGs y Cámaras de Comercio . 
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Instituciones Judiciales en la Ciudad de Quito 

La ciudad de Quito se encuentra bajo la circunscripción judicial de la Corte Superior de 
Justicia de Quito. la cual actúa como sala de primera instancia las causas penales en 
contra de los gobernadores. alcaldes. prefectos. consejeros. concejales de la provincia y 
oficiales tanto generales como superiores de la Fuerza Pública y actúa como sala de 
segunda instancia de las causas que le remitan los juzgados provinciales. La Corte 
Superior nor:!bra sus conjueces. funcionarios y empleados del Tribunal Superior y a los 
jueces. agentes fiscales. defensores públicos. registradores de· la propiedad. notarios de su 
jurisdicción. 

Los juzgados que tienen competencias relacionadas con la problemática delincuencia! son 
principalmente los penales. que en número de 12 existen en la ciudad. Los Juzgados civiles 
tratan todos aquellos asuntos contenciosos y de jurisdicción voluntaria; Los Juzgados de 
trabajo conocen y resuelven los conflictos individuales provenientes de relaciones de 
trabajo; los Juzgados de Tránsito resuelven las infracciones de tránsito. 

La Corte Suprema de Justicia nombra o remueve a los Ministros de las Cortes Superiores y 
puede destituir a jueces funcionarios y empleados de la Función Judicial por mala conducta 
notoria ó faltas graves en el cumplimiento de sus deberes. 

Procedimiento Penal 

La acción penal se inicia mediante el autocabeza de proceso. que puede tener como 
antecedente: la pesquisa que de oficio iniciará el juez competente; la excitación fiscal que 
realice el Ministerio Público; la denuncia que puede realizarla cualquier persona que 
conociere que se ha cometido un delito pesquisable de oficio; la acusación particular que 
pude ser propuesta por el ofendido ó su representante legal ó los parientes del ofendido en 
el cuarto grado de consanguinidad; el parte policial remitido por la Policía cuando esta haya 
efectuado una indagación policial ya sea por una denuncia ó por haber avocado 
conocimiento de la perpetración de un delito; por orden superior de carácter administrativo 
en el caso de que el Jefe de la Unidad Administrativa del Sector Público solicite que se inicie 
autocabeza de proceso contra funcionario ó empleado de su dependencia. Este autocabeza 
de proceso inicia el sumarto correspondiente. 

Pueden iniciar y organizar los sumarios los jueces penales respectivos. pero también los 
intendentes. subintendentes. comisartos de policía. quienes concluida la organización 
remitirán el proceso al Juez penal para que continúe la substanciación. 

En el inicio del sumarto. juega un papel importante la Policía Judicial. la misma que recibe 
las denuncias y debe dar aviso de ellas en el plazo de 48 horas al GGI=respondiente Juez de 
Instrucción: también la policía judicial procede a la indagación policial cuando de cualquier 
manera llegue a su conocimiento la realización de un delito y -1ietre" entregar-el 
correspondiente informe al Juez de instrucción: puede ordenar y ejecutar la detención de 
una persona sorprendida en delito flagrante yaebe ponerla en el ~rmino de 48 horas a las 
órdenes del respectivo juez de instrucción. 

El Procedimiento Penal ecuatoriano contempla como medida cautelar la prisión preventiva 
que puede ser dictada por el respectivo juez cuando considere que exista indicios que 
hagan presumir la existencia de un delito que merezca la pena privativa de libertad y 
cuando existan indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito 
que es objeto del proceso. Sin embargo. ha existido un abuso de esta medida y una de las 
razcnes de la sobrepoblación carcelaria es la mayoritaria presencia de personas que tienen 
orden de prisión preventiva y cuyos sumarios no han sido cerrados luego de meses ó años 
de su inicio. Muchas de ellas. al final obtienen sobreseimiento pero han pasado meses ó 
años en prisión. Por esta razón. se introdujo una disposición mediante la cual. aquellas 
personas que estén más de un año con orden de prisión preventiva y no haya concluido el 
s umario. deben salir en libertad . 
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Relación Municipio Función Judicial 

La Municipalidad es una instancia perteneciente al régimen secciona! autónomo del 
Ecuador y la Función Judicial es una de las Funciones del Estado, que tiene autonomía e 
independencia en su accionar. Su única relación es en el caso de la garantía del Habeas 
Corpus. 

Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al Habeas 
Corpus. Ejercerá este derecho ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre. La 

autoridad municipal ordena que la persona sea conducida inmediatamente a su presencia y 
en las 24 horas siguientes dicta su resolución y puede disponer la inmediata libertad del 
detenido. 

2. LA FUERZA PUBLICA 

De acuerdo con la Constitución aprobada en la Asamblea Nacional. la Fuerza Pública está 
constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen 
como misión la conservación de la soberanía nacional. la defensa de la integridad e 
independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. Luego de la firma del 
Acuerdo de Paz con el Perú. existe una discusión en el pais sobre el papel de las Fuerzas 
Armadas en .. tiempos de paz" y especialmente exigencias en tomo a la necesidad del recorte 
presupuestario de las mismas para enfrentar los problemas de la crisis del país. 

Esta misma Constitución determina que la Policía Nacional tendrá como rms1on 
fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos. El Presidente de la República es la 
máxima autoridad de la fuerza pública, la misma que tiene un carácter obediente y no 
deliberante. 

Los miembros de la Fuerza Pública están sujetos a fuero especial para el juzgamiento de las 
infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de infracciones comunes 
serán sometidos a la justicia ordinaria. _ / 

POLICIA NACIONAL 

Su misión fundamental es garantizar la paz y el orden público. Depende del Ministerio de 
Gobierno con personería jurídica. autonomía administrativa y financiera. organizada bajo el 
sistema jerárquico. disciplinario. 

Las Funciones específicas son: 

• Mantener la paz. el orden y la seguridad púbt1ca. 
• Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones 

comunes. 
• Custodiar a los infractores o presuntos infractores y. ponerlos a ordenes de las 

autoridades competentes. 
• Prevenir. participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico ilícito de 

sustancias estupef-aeientes y sicotrópicas. 
• Cooperar en la administración de la justicia a través de la Policía Judicial. 
• Mantener la seguridad e."ctema de los centros de rehabilitación social. 
• Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades de tránsito Y 

transporte terrestre. 
• Controlar el movimiento migratorio . 
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ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL 

Los niveles directivos son el Ministerio de Gobierno. que supervigila el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos de la PN. supervisa la administración de la justicia policial, solicita al 
Presidente los ascensos. bajas: y la Comandanci-ª.._General. que es el órgano máximo de 
comando y administración de la Policía Nacional. Los niveles superiores son el Consejo de 
Generales. el Consejo Superior y el Consejo de clases y policías. Los Comandos Operativos 
son los Comandos Distritales. Comandos Provinciales y las Unidades Operativas Especiales. 
Los Comandos Distritales abarcan algunas provincias. La ProVincia de Pichincha en donde 
se encuentra asentada la ciudad de Quito. depende d~l Primer Distrito de la Policía. 

En cada provincia existe un Comando Provincial. cuya sede está en la capital de la 
provincia y tiene bajo su dependencia a todos los jefes de servicios y unidades operativas. 
En su funcionamiento. la Policía actúa bajo el criterio de descentralización de cada uno de 
los servicios que la componen. 

Los servicios que componen la Policía son: 

Servicio Urbano y Rural: organiza el patrullaje de control y seguridad en las ciudades así 
como la vigilancia de sectores rurales. por medio de patrullas. 

Tránsito y Transporte Terrestre: organiza y controla las actividades de tránsito y transporte 
terrestre. 

Policía Judicial: prevención e investigación de las infracciones penales y la aprehensión de 
los presuntos infractores. A pesar de que en la Ley orgánica de la Policía determina que la 
Policía Judicial deberá ser conformada como un cuerpo policial especifico y capacitado para 
estas labores. mediante una disposición transitoria. se ha determinado que el antiguo 
cuerpo de la Oficina de Investigación del Delito se convierta en la Policía Judicial. 

Antinarcóticos: planifica. dirige. coordina y supervisa las operaciones policiales de 
prevención y represión de los delitos tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes 
y Sicotrópicas. 

Migración: control del movimiento migratorio en todo el país. 

Seguridad Pública; servicio policial subordinado directamente al Ministerio de Gobierno. 

El Servicio Urbano y rural. la Policía Judicial y la Antinarcóticos intervienen directamente 
en el control de la criminalidad y el orden de la ciud3.d. 

Estos cuerpos tienen un-mando nacional y un mando provincial. 

Existen además unidades especiales de la Policía que son comandos tácticos de reacción 
inmediata con adiestramiento especializado y que participan en diversas acciones policiales. 
Estos son el Grupo de Intervención y Rescate GIR: la Unidad de Investigaciones Especiales 
UIES: Grupo de Operaciones Especiales GOE: Unidad Antisecuestros UNASE. Estas 
unidades dependen operativamente de cada Comando de Distrito y administrativamente de 
la Comandancia General. · 

Operaciones Policiales: 

Ordinarias: Patrullaje Urbano 

Patrullaje Rural 

Patrullaje de tránsito 
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con el Ministerio de Gobierno. instancia estatal de la cual depende la Policía Nacional para 
establecer relaciones de coordinación con la finalidad de disminuir los niveles de 
inseguridad en la ciudad. 

La Administración Municipal debe realizar algunas funciones que tienen que ver con 
seguridad de la ciudad. dentro de las especificas atribuciones municipales. para lo cual 
cuenta con un cuerpo de vigilancia y control especializado que es la Policía Metropolitana. 
cuyas funciones son: controlar cumplimiento de ordenanzas municipales: controlar 
cumplimiento de disposiciones sobre higiene. salubridad. obras públicas y uso de vías y 
lugares públicos: controlar realización de juegos y espectáculos públicos: controlar 
funcionamiento de ventas ambulantes. Las penas correspondientes a las infracciones y 
contravenciones son fijadas por los Comisarios Municipales. 

La Policía Metropolitana tiene como autoridad máxima el Alcalde del DMQ. En términos 
operativos sus miembros se hallan bajo el mando de un Comandante que dirige a 4 70 
miembros cuyo rango va desde Inspectores. Subinspectores y Policías. Los miembros de la 
Policía Metropolitana no tienen el fuero para ordenar la privación de la libertad de ninguna 
persona y como medios operativos solo tienen un tolete y no pueden portar ningún tipo de 
armas. Por esta razón cuando deben llevar adelante algunos operativos como clausura de 
locales. desalojos solicitan el resguardo de la Policía Nacional. 

Ec. Lourdes Rodríguez 

Coordinadora Programa de Seguridad Ciudadana y Convivencia Democrática en 
El Centro Histórico de Quito. 

Junio 19 1999 
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~ Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

En primer lugar, quiero agra~ecer a la Organizacion 

del ~~seminario Iberoamericano de Seguridad Urbana", en nombre 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, al cual represento, la 

posibilidad de presentar mi ponencia y poder contribuir a los 

objetivos establecidos, confiando en que las conclusiones extraídas 

de la exposición de este trabajo contribuyan a enriquecer las 

experiencias profesionales de todos los asistentes. 

EL MODELO POLICIAL ESPAÑOL.-

De acuerdo con el primero de los objetivos del 

presente Seminario , es necesario referirse al modelo policial que, 

actualmente, se encuentra establecido y en vigor en España de 

- acuerdo con la Ley Orgánica -de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

2/1986 de 13 de Marzo. 

Esta norma legal, que se encuentra en revisión en la 

actualidad, perfila un modelo policial conformado por las siguientes 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

desplegado casi completamente sus . correspondientes Cuerpos· 

policiales: la Comunidad Autónoma de Cataluña y la del País Vasco. 

Los "Mossos d' Esquadra" catalanes conforman un colectivo de 3.807 

funcionarios y la Policía Autónoma Vasca, la "Ertzantza", de 7.292, 

según datos de finales de 1997. 

Ambos Cuerpos policiales se encuentran actualmente en 

fase de asunción progresiva de competencias en materia de segurid~d 

ciudadana y de terrorismo en el caso de la Ertzantza, a costa del 

replegamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En la 

/-actualidad también, otras Comunidades Autónomas se encuentran en 

fase de desarrollo y despliegue de sus propios Cuerpos de Policía 

Autónoma, como por ejemplo, Galicia, Valencia, Andalucía o 

Canarias. 

EFECTIVOS POUCIALES ESPAÑOLES AL l0 DE ENERO DE 1997 

POLrCUS CCIHUMID.l.OBS Atl'fONOHil:l PO.L~Cr 

A 

Gtl.I.ROU. C.M.P . Moa o a thúct.dea Adacz:i taa LOCli:L 

CrviL &z:t:aant:a& Po licia J:ac:wu:lz: a (*•*) 

(*) l'oz:al (**) CD.L. ~'-- ANil. Total .. 

72.773 50.700 7.292 349 3 . 096 276 258 lOO 630 50 . 845 

+ + 
55 un 1og 

(J:ac:uela 
da 

Mollet 
dal. 

Vallea) 

(*) Techo rniximo: 7 . 350 
(**) Techo máximo : 10 . 000 
(*••) Cifra con una dispersión del +/- 3% 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

*Cuerpos de Policía . Local (en Madrid, Policía

Municipal), dependientes de los Ayuntamientos, estructurados y 

organizados jerárquicamente, de carácter civil y, en la actualidad, en 

fase de progresiva asunción de competencias en materia de seguridad 

ciudadana, siempre dentro de un primer nivel de intervención. Su 

número total de componentes en todo el territorio nacional es difíci 1 

de calcular debido a que no existe normativa legal alguna que obligue 

a un cupo de funcionarios por Municipio. Sin embargo, puede 

estimarse que 50.850 funcionarios policiales se encuentran 

realizando sus funciones repartidos por toda la geografía del país. 

Su número, su progresiva y rápida adaptación a la 

problemática social, su cercanía al ciudadano y la notable mejora en 

lo que respecta a su formación profesional constituyen actualmente 

uno de los principales motivos de la obligada_ reforma del modelo 

policial de España ya que hasta hace solamente dos décadas, las 

Policías Locales eran consideradas meras auxiliares del resto de 

Policías Gubernativas y no eran consideradas siquiera como Cuerpos 

de Policía profesionalmente capacitados . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

edificios, establecimientos, empr.esas o urbanizaciones, 

comprenderemos que el actual modelo policial español y, 

consecuentemente, el enfoque de la seguridad ciudadana, están en 

crisis y necesitados de una urgente reforma legislativa. Este es el 

gran reto al que las tres Administraciones españolas se enfrentan en 

el siglo XXI . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

CUERPOS POUCIALES ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EN MADRID.-

* Breve perfil urbano y sociológico de Madrid. 

La ciudad de Madrid tiene un tejido urbano y social muy 

peculiar que, como es el caso de todas las grandes urbes, se 

encuentra en permanente estado de cambio y en constante evolución. 

El centro histórico de la ciudad se encuentra actualmente 

sometido a un intenso proceso de reordenación urbana y de 

recuperación para su uso como centro de atracción cultural, turístico 

-y empresarial. Sin embargo, la Administración Municipal se encuentra 

en s~ proceso de reforma con núcleos de infraviviendas habitadas por 

bolsas de población inmigrante o marginada, con antiguos negados 

familiares o tradicionales que son objeto - de incontrolado: 

especulación inmobiliaria o con inmuebles enteros que son "ocupados" 

por colectivos radicales de personas que propugnan un nuevo orden 

social, alejado de la tendencia moderada del resto de la población 

madrileña . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

En consecuencia, los matrimonios y familias jóvenes 

pertenecientes a una creciente y gran clase media, están eligiendo 

como sus primeras residencias los distritos periféricos de Madrid o 

las ciudades de su anillo metropolitano, de precios más asequibles y 

que garantizan una mejor calidad de vida. 

Entiéndase como necesario este breve apunte sociológico 

anterior para comprender en todo su significado el verdadero sentido 

de la actividad policial en una ciudad como Madrid. 

/ 

Así, Madrid, se presenta ante sus visitantes como una 

gran urbe, de casi cuatro millones de habitantes y con una gran 

población flotante que se desplaza diariamente al centro de la ciudad 

desde la periferia para acudir a sus habituales puestos de trabajo, 

relacionados casi 'Todos ellos con el sector de servicios. 

Esta circunstancia, unida al progresivo abando_!lo de. la 

población tradicional del centro histórico de la ciudad, dibujan un 

panorama muy conflictivo tanto en materia de tráfico como de 

seguridad ciudadana. 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

*Cuerpos de Policía que tienen relación directa con el 

control de la criminalidad y el orden de la ciudad. 

Así pues, el Cuerpo Nacional de Policía, que mantiene 

como una de sus principales competencias el mantenimiento de la 

seguridad ciudadana (antes "Orden Público") de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 2/1986, es el que, en teoría al menos, 

asumiendo sus funciones en esta materia, se encuentra desplegado 

en toda la ciudad y mantiene con los Juzgados de la capital madrileña 

una relación más directa en tanto que algunos de sus miembros tienen 

la consideración de "Policía Judicial". 

Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el aumento_ 

de la demanda social y la paulatina mejora de la formación profesional 
-

del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, unidos a las constantes 

incorporaciones de promociones anuales_ de funcionarios, han 

propiciado que la Policía Municipal haya irrumpido con fuerza en el 

panorama de la seguridad ciudadana desde hace, aproximadamente, 

una década . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

En la actualidad, a pesar de ño tener reconocidas 

legalmente y de forma expresa competencias en esta materia, el 

Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, asume con eficacia una gran 

parte de las tareas preventivas en materia de seguridad que 

tropiezan, sin embargo, con la falta de desarrollo legal que está 

impidiendo el correcto desarrollo de la prestación de este servicio. 

A pesar de ello, el número de intervenciones de Policía 

Municipal en materia de seguridad ciudadana, igualan e incluso 

sup_eran en muchas ocasiones, en número a las del Cuerpo Nacional de 

Policía porque su presencia y número d~efectivos es superior en la 

mayoría de distritos de la capital, salvo lógicamente, en el distrito 

Centro de la ciudad, donde la Policía estatal redobla sus esfuerzos 

preventivos. Como prueba de su creciente actividad policial, el 

Cuerpo de Policía Municipal de Madrid atendió a lo largo de 1998 un 

total de 1.540.538 llamadas a través de su teléfono de emerge':'cia, 

el 092, I<Hftfe supone un incremento de un 61o con respecto-al año 

anterior. 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

Además de todo lo anterior, y a ·pesar de no tener de 

forma expresa atribuidas competencias dentro del casco urbano de 

Madrid, el Cuerpo de la Guardia Civil, mantiene un importante 

despliegue de casi 11.000 funcionarios dentro de la ciudad (solamente 

2.000 de los mismos pertenecen a su Servicio de Información), como 

importante elemento disuasorio y preventivo antiterrorista, lo que 

no impide que, de vez en cuando, acometan cualquier otro tipo de 

intervenciones policiales, tanto en materia de seguridad ciudadana, 

como de medio ambiente, defraudaciones fiscales, delitos contra la 

propiedad industrial o intelectual, etc, remitiendo las diligencias 
- / 

policiales iniciadas también directamente a los Juzgados de la ciudad 

en su calidad, igualmente, de "Policía Judicial". 

~ay que recordar que Madrid, en la actualidad, no se 

encuentra acogida a la posibilidad de otras Comunidades Autónomas 

en lo referente a la posibilidad de crear y desplegar una Po_licía 

Autonómica propia por lo que, en sentido estricto, la Comunidad -de 

Madrid no tiene atribuida competencia alguna en materia de 

seguridad ciudadana . 
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m Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

desplegado este Cuerpo estatal, se encuentra el Cuerpo de la Guardia 

Civil ya que Madrid, contiene todavía en su término municipal 

auténticos núcleos rurales o suburbanos que aún perviven en la 

ciudad, como El Pardo y Aravaca, por citar algunos ejemplos. 

* Relaciones de subordinación y dependencia con el gobierno 

nacional y el municipal. 

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el Cuerpo de la 
/ 

Guardia Civil, en su calidad de Fuerzas de Seguridad del Estado, 

mantienen una dependencia orgánica y funcional del Gobierno central, 

a través del Ministerio del Interior, como se ha dicho anteriormente. 

Sin embargo, en la ciudad de_Madrid, el Ministerio del Interior y, en 

consecuencia, el Gobierno centralmantienen su representación a 
-

través del Delegado del- Gobierno, órgano de carácter civil y 

res_p_onsable máximo de ambos Cuerpos que ha de mantener activos los 

mecanismos de coordinación con la Policía Municipal de Madrid. 

En consecuencia, las relaciones de subordinación y 

jerarquía que mantienen ambos Cuerpos de Policía estatales con la 
............................ 142 ........................... . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

ampliación a 6.500 funcionarios dentro de ·un plazo razonable de 

tiempo. Cada dos años, más o menos, y dependiendo de los 

presupuestos municipales, se incorporan una media de 250 a 300 

agentes de los que hay de descontar las jubilaciones anuales. 

PLANTILLAS DE POLICIA LOCAL 

COMUNIDADES .. 
EFECTIVOS .. . 

PROVINCIA .. wp.: SublaJp. otldalcs Subotlci•L Sargentos Cabos Polláu Total . 
AUTÓNOMAS : 

,__ / 

3 8 61 -64. 273 570 6141 7120 
MADRID Madrid 

• Datos de finales de 1998. 

El Cuerpo Nacional de Policía mantiene a su vez un 

despliegue<fe 8.000 funcionarios, aproximadamente, pero para toda 

la Comunidad de Madrid. Esto significa que los funcionarios policiales 

estatales deben atender las prioridades de muchos de los 179 

Municipios que dependen de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

además de las de la propia capital. Estos efectivos, al contrario que 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

los agentes municipales, que prestan su servicio exclusivamente 

dentro de sus términos municipales correspondientes, son ·volantes", 

es decir, atienden todas las necesidades policiales que sur jan 

independientemente de los límites municipales de las ciudades. Esto 

hace que los efectivos reales en cada ciudad, incluida la de Madrid, 

sean difíciles de cuantificar porque su presencia efectiva dependerá 

de las situaciones de inseguridad ciudadana que se detecten en 

cualquier punto de la Comunidad. Además de lo anterior, existen 

Unidades de Intervención para situaciones de emergencia que 

pueden desplazarse a cualquier punto de la geografía nacional y que, 
/--

en consecuencia, habrá que descontar del número inicial referido si 

las circunstancias así lo exigiesen. 

En cuanto al número real de efectivos del Cuerpo de la 

Guardia Civil operativos en Madrid, es difícilmente cuantificable 

salvo en lo que se refiere a los destacamentos estables que . son 

mínimos. Así pues, el número ~efectivos operativos en la ciudad 

dependerá de lo que las situaciones de emergencia o de prevención 

antiterrorista requieran, por lo que evidentemente, su número 

variará sensiblemente en función del momento o de la oportunidad . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

En lo que respecta a la Policía Municipal de Madrid, habida 

cuenta de la ampliación progresiva de su plantilla, la asunción de 

nuevas competencias reclamadas por los ciudadanos y la peculiaridad 

y ambigüedad de nuestro modelo policial actual que no establece 

nítidamente las competencias de cada Cuerpo, su presupuesto anual 

se ha visto incrementado sensiblemente como consecuencia de las 

nuevas exigencias profesionales, sobre todo en materia de formación, 

adquisición de material y medios de servicio, de forma que en los 

últimos cuatro años, disponer de un presupuesto anual de unos 1.000 

millones de pesetas (6 .173.000 u.sl para todas las necesidades 

profesionales de este colectivo policial, ha servido para comenzar a 

despegar de toda una época de abandono económico y administrativo. 

Sin embargo, las constantes necesidades profesionales de un 

colectivo que ronda los cinco mil-funcionario~que desempeñan su 

trabajo en la capital deLEstado español , van lógicamente más allá de 

esta cantidad que, por cierto, ha variado muy poco desde hace cuatro 

años. 

* Principales medios operativos. 

En cuanto a medios materiales, los dos Cuerpos policiales 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

-
que se encargan del mantenimiento de la seguridad ciudadana en 

Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal, cuentan 

con vehículos policiales tipo turismo, dotados de mamparas interiores 

para la conducción de detenidos, de motocicletas de cilindrada media 

y alta muy apropiadas para las grandes retenciones de tráfico, de 

furgonetas de seis a ocho plazas para servicios especiales y de 

caballos que se utilizan en parques urbanos, en zonas poco habitadas 

y hasta hace un año para patrullar por las calles de la ciudad, pero 

este último servicio se suprimió por ser poco operativo y muy 

arriesgado parajos animales y sus jinetes. 
/ 

El Cuerpo Nacional de Policía dispone además de una 

flotilla de helicópteros, utilizados en operaciones importantes dentro 

de la ciudad Lfie varios vehículos especiales utilizados para 

inspeccionar aquellas zonas donde pudiesen haber sido colocados 

artefactos explosivos. Además de todos los medios anteriores, ambos 

Cuerpos- cuentan con -perros especialmente adiestrados para la 

detección de drogas, sustancias estupefacientes y artefactos 

explosivos . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

-
Se dispone, igualmente,. de medios portátiles de 

transmisiones que van instalados en todos los vehículos policiales y 

dentro de muy poco tiempo se está a la espera de instalar en los 

vehículos policiales un sistema •GPS" o localizador por satélite que 

facilitará a los operadores de las emisoras policiales directoras la 

localización de todos los vehículos en servicio, determinando 

exactamente su localización en la ciudad. 

Además de la disposición de todos los medios materiales 

anteriores, el sistema de patrullaje~s todavía el tradicional europeo, 

es decir, por parejas de policías. Sin embargo, las últimas tendencias 

operativas están imponiendo un nuevo sistema, más económico pero 

no se sabe todavía si más eficaz, como es el patrullaje en solitario, 

que está encontrando notables obstáculos en su implantación ya que 

la resis·iencia sindical y la tradición policial no ven aceptable, por el 

momento, esta nueva dinámica. Sin embargo, el aliciente económico 

propuesto a los funcionarios que optan vofuntariamente por esta 

nueva forma de prestación del servicio (sobre todo dentro del Cuerpo 

Nacional de Policía dentro del "Proyecto 200011
), está abriendo un 

nuevo horizonte en e$te sentido . 
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Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

* Dispositivos policiales desplegados en la ciudad. 

En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía, su 

despliegue operativo urbano se extiende a 21 Comisarias de Distrito, 

una por cada Distrito Municipal, al menos hasta hace un año. 

Anteriormente, los distritos policiales sobre los que operaba este 

Cuerpo gubernativo, no coincidían en absoluto con los distritos 

administrativos municipales lo que dificultaba tanto la coordinación 

con el Cuerpo de Policía Municipal como con el resto de los servicios 

del Ayuntamiento. Con la unificación de los distritos, los policiales y 
- / 

los administrativos, es de suponer que la coordinación interpolicial, al 

menos en límites razonables, ha de mejorar. 

Por su parte, la Policíq__JAunicipal de Madrid no cuenta 
-

entre sus dependencias _fon Comisarías propias porque, en Madrid, 

estas dependencias son las encargadas de tramitar las diligencias 

policiales directamente a los Juzgados y, de momento, esta 

posibilidad no se contempla para la Policía Municipal de Madrid a 

pesar de que otras Policías Locales de todo el país están ejerciendo 

como verdaderas Policías Judiciales desde hace tiempo . 
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En consecuencia, las dependencias de la Policía Municipal, 

Unidades para entendernos, son solamente simples acuartelamientos 

y no tienen otra función policial que la de vestuarios, garajes para 

vehículos policiales y distribución de los servicios para el personal. 

No obstante, últimamente se ha puesto en marcha un 

nuevo servicio de la Policía Municipal de Madrid, orientado a la 

primera asistencia de las personas maltratadas dentro del ámbito 

familiar, un grave problema que está teniendo desde hace unos meses 

una gran repercusión social en nuestro país. 

En estas dependencias, las únicas en Madrid de este tipo, 

se toma declaración a las víctimas afectadas por los malos tratos 

familiares, se presta asesoramiento legal gratuito y se pone en 

contacto a estas personas con organismos sociales de todas las 

Administraciones que puedan orientar debidamente a las personas 

afectadas. Esta nueva dependencia, el Servicio de Atención a la 

Violencia Doméstica, que en su primer trimestre de funcionamiertto 

ha atendido más de 800 quejas, es toda una novedad necesaria para 

la ciudad de Madrid y que intenta dar respuesta a un nuevo y muy 

grave problema social que origina, por desgracia, dramáticas 

consecuencias para quien lo soporta . 
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Además de las Comisarías y de las Unidades, los Cuerpos 

policiales que operan en la ciudad de Madrid~ no disponen de otros 

centros especiales, salvo algunos que se pondrán en marcha dentro 

de las competencias de la Policía Municipal en fechas próximas y que 

se denominarán "Oficinas de atención al Ciudadano", que tendrán 

como misión principal atender todas las demandas ciudadanas del tipo 

que sean, estén o no relacionadas con el servicio policial y en las que, 

por personal policial especializado, se establecerá un contacto 

absolutamente directo con todos los vecinos de la ciudad, a los que 

además, se dará cumplida información de los resultados de los 

servicios policiales y administrativos que, por unas causas u otras, les 

afecten. 

Por último, dentro de las últimas experiencias en materia 

de colaboración profesional entre ambos Cuerpos policiales, se ha 

puesto en marcha el funcionamiento de "Oficinas Mixtas de 

Denuncias", es decir, dependencias poTíciales integradas . por 

funcionarios de ambos Cuer-pos que se encargan de recoger, tramitar 

y diligenciar las denuncias recibidas de los ciudadanos y procurando 

dar la solución policial que corresponda en cada caso . 
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Esta experiencia novedosa, puesta en marcha so lamente 

en tres de los veintiún Distritos de la capital promete, al parecer, ser 

ampliada a otros nuevos con el fin de descentralizar un servicio 

necesario en zonas ya muy populosas de la ciudad. 

* Relaciones de coordinación con las Autoridades civiles del 

Ayuntamiento. 

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad establece entre sus principios rectores, los de 

coordinación y colaboración recíproca entre todos los Cuerpos 

policiales. En lo que respecta al mantenimiento de la seguridad 

ciudadana, dada la ambigüedad del concepto y su imposible 

compartimentación competencia!, se establecen por dicha norma legal 

lGS- mecanismos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento ae los servicios policiales dentro delos principios 

-descritos. 

En este sentido 1 al poco tiempo de la promulgación de esta 

Ley 1 entraron en funcionamiento dentro de la ciudad de Madrid, los 

mecanismos previstos en la misma: las Juntas Locales de Seguridad . 
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Poco después, se hizo necesaria la necesaria 

descentralización por Distritos de forma que, por asimilación y·-a 

pesar de no estar recogidos expresamente en la norma legal, los 

Distritos de la capital pusieron en marcha sus propios mecanismos de 

coordinación interpolicial, dada la presencia y actuaciones policiales 

conjuntas de los dos Cuerpos policiales con representación 

profesional en la capital: el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía 

Municipal de Madrid. 

Nacieron así las Juntas Locales de Seguridad de los 

Distritos Municipales, donde comparecían los responsables políticos 

y policiales de los mismos con el fin de coordinar sus actuaciones y 

trasladar los resultados de las mismas a las asociaciones vecinales. 

Más tarde, en mayo de 1997, se hizo patente de-mJevo la 

necesidad de descentralizar y especializar aún más el contenido-yla 

esencia de estos mecanismos de coordinación interpolicia[ De este 

modo, aparecen los Consejos de-Seguridad, a nivel Local y de 

Distrito , con funciones claras, concretas y muy específicas. Es la 

primera vez pues, desde la entrada en vigor de la Ley de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, que un mecanismo legal de coordinación se 

materializa en un acuerdo concreto, protocolarizado y desarrollado 
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minuciosamente tal y como puede observarse en la documentación 

que se adjunta. 

Básicamente, los acuerdos y conclusiones de las Juntas se 

trasladan a los Consejos de Seguridad, donde se proponen, desde el 

punto de vista estrictamente profesional, las posibles actuaciones 

policiales de cuyos resultados se_ dará oportuna cuenta a los vecinos 

y ciudadanos en el marco de las Juntas de Seguridad, ya sean Locales 

-
o de Distrito. 

Nótese que, a pesar de que la Comunidad de Madrid no 

posee competencia alguna en el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana en el caso de la capital, en el desarrollo de los acuerdos de 

mayo de 1997, se propone la presencia, si bien como invitado, del 

responsable de la Dirección General de Protección Ciudadana de la 

Comunidad, situación ésta que, por lo novedosa, merece ser 

convenientemente destacada. 

En la actualidad, las reuniones de las Juntas y Consejos de 

Seguridad se suceden con una pauta generalizada de unos seis meses, 

de forma que las quejas vecinales, las actuaciones policiales y el 

análisis conjunto de la situación en lo que a la seguridad ciudadana se 
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refiere, en los Distritos y en toda la ciudad, se estudian con la 

distancia en el tiempo suficiente para que pueda observarse 

objetivamente la eficacia de las medidas adoptadas por las 

Autoridades. 

* Funciones prioritarias. 

En general, las funciones prioritarias de los Cuerpos 

policiales que trabajan en el ámbito urbano de la ciudad de Madrid 

son las de prevención de cualquier hecho delictivo que pudiera 
/ 

producirse y las del mantenimiento de la seguridad ciudadana en 

general, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionadas o no con 

el mundo delincuencia!. 
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Delitos más significativos 

698533 693804 -0,68 --z:t,65 

598762 618482 3.29 21,4 22.17 . 

..• ·. 

64.497 . . <-19,8 14.2 
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Sin embargo, una gran ciudad como Madrid, manifiesta de 

forma periódica unos problemas concretos que, en cuanto son detectados, 

deben abordarse con la premura suficiente para evitar sus consecuencias. 

En la actualidad, el trabajo" policial en Madrid en materia de seguridad 

ciudadana se centra en los siguientes aspectos: 

* Vigilancia y seguimiento de bandas especializadas en 

asaltos a joyerías, situaciones que se han disparado en los últimos meses 

(has fa una treintena de atracos en poco tiempo, ejecutados por bandas 

especializadas). En este sentido, se está estudiando por parte de la 

Administración la posibilidad de conectar las joyerías a un sistema de 
/ 

seguridad por satélite conectado a las centrales policiales para agilizar las-

actuaciones en caso de ser necesario. 

* Atención a las víctimas de los malos tratos familiares con 

seguimiento de las víctimas y puesta a disposición judicial de sus autores. La 

actuación policial, en este sentido,trata de complementarse con la asistencia - - . 

social y jurídica a los afectados por estas situaciones. En este sentido, con 

fecha 10 de Junio de 1999, se ha publicado una nueva Ley que endurece las 

penas, incluyendo la de alejamiento de la víctima, para los que incurriesen 

en este tipo de delitos dentro del domicilio o del ámbito familiar . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 .................... . ...... . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD URBANA 





Cuerpo de Policía Municipal 

Ayuntamiento de Madrid 

* Manifestaciones y concentraciones masivas en la capital. Dado 

que éstas se llevan a cabo en las principales arterias de circulcició"ri de la 

ciudad, se hace necesario un importante dispositivo policial por cada una de 

ellas, para garantizar el derecho a la libre circulación del resto de 

ciudadanos. En Madrid se suceden más de 1.200 manifestaciones al año, con 

una media de cuatro al día. 
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* Prevención de las acciones violentas de bandas urbanas 
1 

asociadas muchas de ellas al fenómeno deportivo, concretamente vinculadas 

a movimientos radicales de aficionados al fútbol. Se tienen controladas en 

la actualidad un total de veinte bandas vi9lentas cuyos miembros son, en su 

mayoría, hinchas de otros tantos equipos de fútbol. En todo el país, los 

Cuerpos de Policía estatales tienen fichados a un total de 11.312 "ultras" 

violentos . . Solamente en la Comunidad de Madrid, entre 5.000 y 6.000 

jóvenes han sido investigados por la Policía madrileña. En este sentido, se ha 

registrado un incremento de un 18% de las agresiones de estas bandas 

urbanas cometidas en 1998 con respecto al año anterior. 

*Protección a menores, en concreto, evitar su utilización 

para prácticas de mendicidad, de prostitución o impedir que se les pueda 

vender alcohol para su consumo y, en general, evitar que sufran las 

consecuencias de malo.s_ tratos, familiares o de cualquier clase. En este 

sentido, ha sido necesar~la modtttcación del vigente Código Eenal, _ . 
-

aprobado en 1995, en fechas muy recientes, concretamente en Mayo de este 

_ año de 1999 para ampliar la cobertura legal de protección a los m~nores de 

edad. Hay que recordar además que, siendo el 8,5/'o de las víctimas de los 

robos con violencia que se cometen en España, jóvenes menores de edad, las 

actuaciones policiales en esta delicada materia son absolutamente 

necesarias . 
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CRIMINALIDAD PRIMER TRIMESTRE 1999 

/ 

* Controles preventivos para impedir el uso y tenencia de 

armas blancas o prohibidas, en general, en las vías públicas y 

establecimientos de ocio. Reiteradas operaciones policiales que se suceden 

cada poco tiempo, intentan ponerlreno a la~ -agresio-nB con este tipo de 

armas, muchas veces mortales, que tienen lugar entre personas cada vez 

más jóvenes. Las denuncias son de tipo administrativo y, en casos más 

graves, se derivan las actuaciones a la jurisdicción penal. Como orientación, 

hay que señalar que en 1998 y solamente en la Comunidad de Madrid se 

decomisaron un total de 1.542 armas blancas, es decir, un 178cro más que en 

1997, registrándose un aumento de las agresiones con este tipo de armas en 

más de un 18cro en 1998 con respecto al año anterior . 
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Cada uno de los "Juzgados de la capital, sean de Instrucción, de 

Primera Instancia o de Lo Penal, tienen asignado un magistrado ~itu_lar que, 

según el imperativo constitucional, tiene el ·carácter de independiente, 

inamovible y sin ningún tipo de vinculación jerárquica con otros magistrados 

de mayor categoría y, evidentemente, tampoco tienen ningún vínculo de esta 

categoría con Institución o Autoridad municipal o nacional alguna. 

Solamente, en España, el Ministerio de Justicia organiza las partidas 

presupuestarias destinadas a los Juzgados y mantiene relaciones de 

dependencia orgánica con los funcionarios de los Juzgados y con el 

Ministerio Fiscal y, por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial, 

únicamente está legítimamente capacitado para imponer sanciones 

administrativas a aquellos magistrados que incumpliesen lo establecido en 

la Constitución, sin perjuicio de elevar al orden penal aquellas actuaciones 

que hubiesen podido ser delictivas y, en consecuencia, cabría su 

procesamiento por la comisión de las mismas. 

----- Sin embargo, el Consejo ~eneral del Poder Judicial, consciente 

del retraso en la administración de la Justicia que supone el colapso actual 

de los Juzgados de la capital, ha dispuesto desde finales del año de 1998, 

la puesta en funcionamiento de nuevos Juzgados que de forma 

descentralizada, contribuyan a paliar el actual colapso. Estos nuevos 

Juzgados son, en principio, competentes para entender de aquellos asuntos 

de carácter civil y contencioso-administrativo que son, en general, los temas 

que por su especial tramitación pueden ser susceptibles de entorpecer otros 

más urgentes, como pueden ser, por ejemplo, los de tipo penal. 

Este-proyecto, previsto para su implantación en todo-el país, 

prevee que en toda España, se abran 180 Juzgados de este tipo; en 

Barcelona se han abierto siete de los diecinueve previstos, y en Madrid 

están funcionando en la actualidad veintisiete de los treinta y tres 

previstos. Además y a modo de ejemplo, hay que decir que en Andalucía se 

crearán otros 32 nuevos Juzgados, 15 en la Comunidad Valenciana, 6 en 

Canarias o 9 en la Comunidad Autónoma de Galicia . 
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El coste económico que puede suponer para las arcas del Estado 

se repartirá entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que pagarán 

3.500.000 de pesetas cada uno, hablando solamente de su coste en la ciudad 

de Madrid. Según el Ministerio de Ju·sticia, el total de nuevos Juzgados 

Civiles que se planea que puedan estar funcionando antes del año 2002 es, 

como se ha dicho, de 33. 

De la misma forma, existen en Madrid, un total de 200 órganos 

judiciales unipersonales, con una edad media de entre 30 y 40 años y una 

experiencia mínima de entre 10 y 15 años. Cada uno de estos magistrados 

lleva una media de 600 asuntos al año de los que terminan en plazo, entre un 

70cro y un sacro. 

Además se abrirán, en breve, nuevas oficinas en los propios 

Juzgados que puedan dar cobertura, en principio informativa y de primera 

atención, a las víctimas de malos tratos y delitos violentos, con el fin de 

agilizar la tramitación de-estos asuntos. 

Otra de las novedades previstas en materia de Justicia para 1~ 

capital, es la creación de una Unidad especial dedicada sólo a Juicios 

Inmediatos. En este sentido, se están llevando a cabo conversaciones desde 

primeros de este año con el Colegio de Abogados de Madrid. 

Este nuevo procedimiento funcionará de una manera muy sencilla: 

si el procesado se confesase autor-del delito cometido, el abogado dialogará 

con el fiscal (en nuestro país, el Fiscal encarna la figura del -Acusador 

Público) y se inten-tará llegar a un-acuerdo sobre la pena a imponer, de forma 

que el compromiso del Juez estribará en que se propondrá la pena solicitada 

por las dos partes. 

Así, no se precisaría la celebración del Juicio Oral, no habría 

testigos y ni siquiera, en algunos casos, se requeriría la presencia del Juez. 

En el caso de que el detenido no admitiese su culpabilidad, el proceso 
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Justicia madrileña, hay que buscarlas en la falta de medios materiales para 

su ejecución. La caída del número de procedimientos judiciales. r~_alizados 

podría paliarse, al menos en parte, con la entra.da en vigor de los Juicios por 

Procedimientos Inmediatos, mencionados anteriormente. El Procedimiento 

Abreviado dura, en teoría, unos treinta días, mientras que los juicios por 

Procedimiento Inmediato podrían ser vistos en unas 48 horas. 

La implantación de los Jurados Populares, cuya composición se 

establece de forma aleatoria entre todos los vecinos de Madrid, ha sido 
otra de las importantes novedades en los últimos tres años en el campo de 

la Administración de Justicia. A pesar de que su presencia es imperativa en 

determinados tipos de delitos, todavía sus funciones y decisiones siguen 

siendo objeto de polémica en algunos sectores relacionados con la Justicia 

aunque, en líneas generales, esta Institución está ganando en prestigio, 

confianza y popularidad entre los madrileños. 

Además de lo anterior, el Ministerio de Justicia estudia la 

creación de una Ciudad Judicial, un espacio de unos 250.000 mts cuadrados 
que aglutinaría, además de todos los Juzgados unipersonales, las actuales 

sedes de Tribunales (Audiencia Provincial, Nacional y Tribunal Superior de 

Justicia, e incluso el Tribunal Supremo y el Constitucional) hasta un total de 

25 que se encuentran dispersas-por toda la ciudad. 

Por o-tra parte, otra_ modificación novedosa se ha introducido en 

el panorama de la Justicia madrileña a mediados del pasado me~ de abril. 
Esta modificación consiste en desviar para su reparto todos aquellos 

asuntos que hasta ahora eran enviados desde las Comisarías a los juzgados 
de Guardia. La práctica tradicional, ahora suprimida, favorecía la "elección" 

de determinados Jueces, considerados más "accesibles" para los policías en 

lo concerniente a mandamientos de entrada, registros y otras diligencias y 
actuaciones necesarias para las intervenciones policiales . 
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Desde hace pocas fechas pues, las normas han cambiado y en la 

actualidad todas las diligencias policiales enviadas a los Juzgados_ p~sarán, 

como se ha dicho, inmediatamente a reparto salvo aquellas actuaciones 

policiales con motivo de delitos muy graves, principalmente los relacionados 

con muertes. Solamente en estos casos, los únicos Juzgados que entenderán 

de estos asuntos, serán los que estén en funciones de Guardia y se 

instruirán en los mismos sin que estas actuaciones pasen a reparto. 

Para terminar, hay que señalar que so lamente pasan a presencia 

judicial, es decir, ante la presencia del Juez de Guardia y, en consecuencia, 

por los calabozos de las sedes judiciales, aquellos detenidos por 

determinados delitos considerados graves, es decir, aquellas personas que 

por la comisión de los mismos hayan causado grave alarma social o que 

tengan señaladas penas importantes en nuestro vigente Código Penal. 

Aquellos detenidos por otras causas menores, por ejemplo, 

faltas penales o delitos de poca importancia, son trasladados a las 

Comisarías de los Distritos y puestos en libertad por el Instructor de 

servicio de Guardia en la dependencia policial, quien únicamente comunica al 

Juzgado las circunstancias del hecho y el domicilio o razón social del 

detenido, que queda inmediatamente a disposición judicial. Estas medidas 

han supuesto que cada vez sean menos los detenidos que pasen por las 

dependencias de los Juzgados en calidad de---tales. 

Así, solamente en 1998, pasaron por los calabozos de los 

Juzgados de Madrid, un total de 15.145 detenidos, en comparación con los 

más de 20.000 que pasaron en el año 1994. De estas 15.145 personas, 

solamente 3. 721 pasaron inmediatamente a prisión preventiva en espera de 

juicio, posibilidad únicamente reservada a los Jueces que son quienes 

deciden tal actuación, reservada solamente para presuntos delincuentes que 

han cometido delitos graves o que hubieren causado especial sentimiento de 

alarma social en la ciudadanía. El resto de estas personas, las 10.768 

restantes, fueron puestas en libertad desde los propios Juzgados a espera 
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de ser citadas a juicio, donde puede decidirse, incTuso, su encarcelamiento, 

si tal medida fuese oportuna. 

El número de personas trasládadas a calabozos judiciales por la 

Policía, ha de ser contrastado con los más de 125.470 delitos denunciados 

en toda la Comunidad de Madrid, de forma que solamente un 3i'o escaso de 

personas que cometen delitos en Madrid, se conducen directamente a 

prisión por orden del Juez y por la presunta comisión de los mismos. 

/ 

............................ 171 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ- SEMINARIO·I~E~~A~.E~I~~~ ;¿ S~¿~R;D~~ ~R·B~~A· ••••. 





~ 
Ayuntamiento de Madrid 

Juzgados de Instrucción 

Expedientes 
incoados 

Juzgados de 
la capital 

Juzgados de 
la periferia 

. .. 
:'! ·¡ • ..; 

Cuerpo de Policía Municipal 

481.434 

·' · . . } 309.506 

Aumento global respecto a 1997: 18.593 (4,01 %) 

Evolyción de los juicios oor delitos 1993-98 

En la capital 

Juicios orales 

Ante el Juzgado de Lo Penal 

S.eñalados { 

Celebrados 

Suspendidos { 

Datos de interés: 

Ante la Audiencia Provincial 

} 16.708 

i~~1;~ 12.320 

Señalados~ } 4.664 

Suspendidos { } 1.673 JS,~~ 

.1993 

;¿~ 1998 

> Los delitos más frecuentes son contra el patrimonio, mientras que los delitos contra las personas continúan estables. 

> Por malos tratos familiares se efectuaron 398 diligencias. Crecen en un 67"1 ... 

> De los 52 juicios con Jurado, la mayoría (32%) fué por causa de homicidios y después por allanamiento de morada. 

> El TSJI\1 intervino en 1 -'.3 18 asuntos por vía civil, de ellos 2.042 por divorcios y 3.838 por separaciones . 
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Ayuntamiento de Madrid 

* Procedimiento usual a seguir en un caso de orden penal. 

Puede decirse que, en ·términos generales, cuando los 

componentes de los Cuerpos policiales de Madrid, tienen conocimiento de la 
comisión de un hecho delictivo, lo primero que hacen es intentar poner a 
disposición de la Autoridad Judicial al presunto responsable o responsables 
de su perpetración. 

Tanto en el supuesto de la detención como si ésta no se produce 
en el momento de la intervención policial, las diligencias policiales emanantes 
de todas las actuaciones, se elaboran en las dependencias del Cuerpo 
Nacional de Policía. En estos casos, también los componentes de la Policía 
Municipal han de pasar por estas dependencias para presentar las 
correspondientes denuncias y resultados de sus actuaciones. 

Una vez en las dependencias policiales_se lleva a cabo todo lo 
establecido en el artículo 520 de nuestra vigente Ley d~ Enjuiciamiento 
Criminal , relativo a los derechos constitucionales que asisten a toda persona 
que resulte detenida, es decir, derecho a la asistencia letrada, al 
reconocimiento médico, comunicación a familiares de su situación, etc 

Posteriormente, con todas las diligencias policiales finalizadas, 
se produce la remisión de las mismas al Juzgado, donde, tras el oportuno 
procedimiento de reparto, pasarán - a ser vistas -Por los Jueces de 
Instrucción competentes que decidirán si se trata de delitos o de simples 
faltas penales. 

En, el caso de delitos y si éstos no son competencia de instancias 
superiores (Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, en los casos de 
terrorismo, falsificación de moneda, narcotráfico), serán los propios Jueces 
de Instrucción los encargados de instruir las correspondientes diligencias 
judiciales con el fin de que, posteriormente, sean los Jueces de Lo Penal los 
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que entiendan del asunto en los correspondientes juicios orales. 

Durante el desarrollo de los juicios orales, la figura def Fiscal, 

es decir, el Acusador Público, propondrá al titular del Juzgado su 
calificación de los hechos y la pena que debiera imponerse. 

En nuestro país, queda por definir, no obstante, de una manera 
más clara y coherente el papel de los fiscales en este tipo de 
procedimientos, que debería ser muchos más activo debiendo asumir, incluso, 
la instrucción de algunos casos. 

En el caso de las faltas penales, es decir, de las infracciones 
- más leves, serán los propios Jueces de Instrucción quienes instruyan y 

posteriormente entiendan de las mismas en sus propios Juzgados. 

Puede suceder que, durante la instrucción de una causa penal, 
bi~n por falta o delito, el órgano judicial instructor de la misma, solicite a 
los Cuerpos policiales que amplíen sus investigaciones con el fin de aportar 
más datos y pruebas a la Autoridad Judicial. Lo normal en estos casos, sobre 
todo en los de orden penal, es que estas investigaciones sean encargadas al 
Cuerpo Nacional de Policía, aunque, sin embargo, en todos los asuntos de 
accidentes de tráfico y algunos delitos conexos o, en casos muy puntuales, 
los encargados de las nuevas diligencias de investigación son miembros del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. 

En estas situaciones, la información requerida por el Juzgado ha 
de remitirse directamente al mismo órgano ~dicial que la encargó sin 
necesidad de hacerlo a través del Cuerpo Nacional de Policía. 

Sucede también, con relativa frecuencia, que durante la 
instrucción de un delito menor, aparecen circunstancias nuevas no 
detectadas por las primeras diligencias policiales que pueden modificar la 
calificación del asunto y, en caso de ser más grave la infracción denunciada, 
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pase a ser competencia de otro órgano judicial de instancia superior, 
inhibiéndose el primer Juzgado que hubiera entendido de la causa. 

Similar trámite llevan las faltas y otros delitos menores en el 

orden penal en lo que se refiere a los recursos presentados en los mismos 
Juzgados contra las resoluciones de los mismos. En estos casos, es el propio 
Juez que instruye la causa o el que la juzga si no es el mismo órgano, el 
competente para la contestación de estos recursos interpuestos. 

Actualmente, todos los recursos interpuestos contra sentencias 
judiciales, incluso los que se producen contra las faltas penales, están 
pasando a ser resueltos por la Audiencia Provincial de Madrid, órgano 
jurisdiccional de instancia superior a los Juzgados unipersonales y que agota 
la vía penal en este sentido. 

A modo de ejemplo, la resolución de un recurso contra la 
sentencia de un Juzgado de Instrucción en un tem~de faltas penales, puede 
durar una media de un año o año y medio. 

De esta manera, puede observarse que a la mencionada 
saturación de los órganos jurisdiccionales unipersonales debido a la 

_ acumulación de toda clase de asuntos y por la lentitud en el procedimiento 
que_9e ellos dimana, hay que unir la saturación _y_ tardanza del órgano 
jurisdiccional superior, de forma que solucióncn .. ma denuncia interpuesta por 
una simple riña vecinal puede demorarse en el tiempo por un__espacio de unos 
dos años por término medio. 

Estas situaciones, por lo que se entiende, colaboran a la 
saturación de un procedimiento de administración de Justicia que, en 
nuestra ciudad, puede calificarse de lento, poco conocido y peor valorado 
por la ciudadanía, hasta el punto de que una nueva normativa emanada del 
Ministerio de Justicia y del Consejo General del Consejo del Poder Judicial, 
obligará a los Juzgados madrileños a instalar en las propias sedes de los 
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mismos, unas oficinas de nueva creación, pensadas para atender las 

reclamaciones de los ciudadanos afectados por la tardanza de los asuntos 

judiciales y que pueden entrar en funcionamiento antes de finales del 

presente año de 1999. 

Madrid, Junio de 1999. 

/ 
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icio~ de un colectivo)erarq!lizado e incentivar ~ lo\ fur.:-iona-
5 medi~nte la pro:nc::1or._ mt:ma, )' ~n ellas se 1ran mtc:~-dndo, 
un prc::eso :;:-c:dual pero ln:nterrull'_lpl~o. los actu:dcs ml;:;;:bros 
Jos dos Cu~rp:>s que se e:--ur.gucn, SI&UJendo estnctos cnte:1.:>\ de 

rior cat::"oria o empleo, antigüedad y orden e~calafo;.al. 
Se fija la" edad de J~bila:::ión f~rzosa del nu!=':'~ C_¡;_:::rpo en 
nta v cinco años, umficando as¡ la edad de JUb1lac1:>n d:: la 

icía éon el re~to de los funcionarios públicos; compie:nenia:ia
te, se adopta la previsión de Oesa.'!ollar por ~y el p:iSe a la 
nda acthidad, a las edades que ex1;an las funCione~ a desarro
teniendo en cuenta que las condiciones fisicas son es¡;.;.cial

' te det:minantes de la eficacia en el ejercicio de la piofesión 
'cial 
Por lo que respecta al r~men dis~p!inario, sin perj~i::i~ _de 
etar las garantías procedimentales ex1g¡das por la Constm•CJon, 
onfigura una regulación específica, rápi~a Y.~fi~ insJ?irada en 
cipios acordes con la estructura y orgamzac1on Jerarquizada del 
rpo, con el propósito d~ conseguir la ejemplaridad, a trav~ de 

nmediación de las sanCiones. · . 
En cuanto al derecho de sindicación, se reconoce plenamente su 
c:ic:io si bien se introducen determinadas limitaciones -ampara
en eÍ aniculo 28.1 de 13: Consútución, y en cor:espond;ncia con 

tamiento de la matena. efectuado por el aruculo l. , 5, de la 
Orgánica 11/1985, de 2 de a$osto, de Libertad Sindical-_, que 

ustifican en el carácter de Instituto armado que la Ley atnbuye 
uerpo. 

d) Con antecedente básico en el artículo 126 de la Constitu
' el} la Ley O~gánica del Poder Judicia!, . en _la ~Y de 

uiciamiento Crim10al y en el Estatuto del Mm1steno F1scal, la 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad completa el régimen 

lador de la Policía Judicial, sentando las bases para la organiza
de unidades ·de Policía. encargadas del ejercicio de dicha 

ión. 
La organización se llevará a cabo con mi~mbros de_ l?s dos 
rpos de Seguridad del Estado, que habran de rec1b1t una 
ación esqeciUizada. configurándose la Policía Judicial, en el 
no doctnnal y docente, como una especialidad policial, y, 

siderándose el Diploma correspondiente como requisito necesa
para desempeñar puestos en las unidades que se constituyan. 
Los avances de la criminalidad moderna exigen que deb3 
arse · contra misma con grandes medios y efectivos, utili-

do las técnicas de la policía científica y contan:io con la 
boración de 1as Policías de otros Estados, por la facilidad con 

. los delincuentes traspasan las fronteras. Sólo desde la perspec-
del Estado puede hacerse fre~e con éxito al reto de dicha 
·nalidad., dis~oniendo del concurso de unidades de contrastada 

Jeriencia y alto iñdice de eficacia. . 
Como las Vn:dades de Policía Judicial son el puente de unión 
re las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Poder Judicial, 
u.o central de regulación de aquéllas, el tratamiento de las 
respondientes relaciones_ de: deoendenci~ r~~oecto a J_uece:¡ v 
cales así como el proceduruento de adscnpc1on de func1onanos 
guip~ de Poli:ía de dichas Unidades. 
La Ley concrtta el contenido de esta relación de dependencia 
ular, especificando las facultades que comporta para lQs Jueces 
ribunales, y saca la consecuencia de la formación especializada 
los funcionari.:>s de las Unidades de Policía Judicial en cu<;nto 
:l actuación, estrechamente controlada por aquéllos. 
En definitivz. siguiendo el mandato constitucional, s: ha 
~do a reguar la adscrip::ión funcional, como la califica la 
lstitución, resJecto a Jueces. Tribunales y Ministerio Fis::al, con 
eguridad de qJe se cubrirán mejor las necesidades en la medida 
:¡ue la Policía mantenga su estructura unitaria y su organización 
culadas a ma1dos únicos. Por ello, y salvo las especialidades 
.cretadas en ·ercapítulo correspondiente de la Ley, será aplicable 
.ersonal de las Unidades de Policía Judicial ·el regimen general 
Jos Cuerpo~ y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

IV 

El titulo I ll, con rúbrica «De las Comunidades Autóno
i», pretend e i esarrollar la previsión contenida en el anicu-
148.1.22.J de a Constitución. 
l) Siguiend a la Constitución, .se ~i~tingue ~ntre Comunida-

Autónom;as con Cuerpos de Pohc1a prop1os, ya creados, 
nunidades cu os Estatutos prevén la posibili~ad de creació~ _de 
icías y Comuridades cuyos Est~t~;J~Os no conue~en tal prev!Sion; 
:ciéndose a la; segundas la pos1b1hdad de e;ercer sus competen
' policiales, arudiendo a la adscripción de Unidades del Cuerpo 
:ional de Poh:ia. 
Para compJrerder el reparto de competencias, e~me el Estad<:> Y 
Comunidac!e Autónomas, en materia de segundad, es prec1so 
1lar que taJ d!limitación tie:1e dos sopones fundamentales: la 
:ente Ley Orginica y los Estatutos. En el esquema de ordc:na
l normativa que la Constitución estableció, se encor.1ienda a 

una Ley Orgánica d:::l Estado la fijación del ma;co de regulación de -
las Policí<lS Autcnomas. mientras que a los Esta:utos l:s corres
por.de determir.ar la for.na de cre:lción .d:. lai mismas. 

il Trib~;nal Constitucional ha usado ya. en dJ\'er-~s oca~:ones. 
lz :tvción de ocbloque de ccnstitucionalidad>,, para referirse a Jos 
ins:ru:nc:t~os r.CJrmativcs que, junto con la Constitución rr.isma v 
c:;mo compkmento de ella. es preciso tener en cuenta para fijar coñ 
exa:ti!üd el ré¡;im::n de una determinada competencia (Sentencias 
d: 23 de marzo y 2~ de mayo de 1981). 

L:! pieza no:mativa en la que se relaciCJr.an de mo:io prir.ci¡:¡c:J 
las com~tencias autonómicas es, sin duda, el Estatuto. Pero no es 
1~ única, ni es um¡:¡oco la norma de aplicación exclusivá para 
resc!ver los problemas interpretativos que pueden suscit.arse. Son, 
por el contrario, los preceptos de la Constitución el marco de 
referencia más general y perrmmente; <<no agotando su virt~;alidad 
en e! momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía. sino 
que continuarán siendo preceptos operativos en el momento de 
realizar la interpretación de-Jos preceptos de éste, a través de los 
cuales se realiza la asunción de competencias por la Comunidad 
Autónoma>• (Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de mayo 
de 1982). 

b) Una vez 'sentadas las precedentes consideraciones y como 
complemento de las efectuadas al aoordar la competencia del 
Esado, conviene poner de manifiesto que, en la asignación de 
funciones generales a las Comunidades AÜtónomas. se distingue 
entre aquellas competencias necesarias, que ineludiblemente deben 
respetarse -vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones 
v coordinación de las Policías Locales- y las de libre disposición del 
legislador estatal. · . 

Por conexión con las prirrieras, se ha estimado procedente 
extenderlas a la protección de las personalidades autonómicas y a 
la vigilancia y protecc!ón de los demás bienes ~e la Comuni~c:l Y, 
de la atribuCión espec1fiC'a de otras competenCias, surge tamb1en la 
relativa al uso de la coacción administrativa. para obtener la 
objetividad de los actos o decisiones de las Comunidades_ ActónCJ
rnu. 

Entre las funcio,nes, calificadas de concurrentes o de col~bora
ción, deben mencionarse especialmente las relativas a la vigi!ancia 
de espacios públicos, protección de man_iíestaciones y ~=.nte_ni
miento del orden en grandes concentraciones humanas, SI b1en 
permitiendo la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, a requerimiento de las autoridades de la Com~nidad o 
cuando lo estimen necesario las autoridades estatales competentes . 

Este sistema de competencias tiene una única excepción en el 
caso de aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de 
Cuerpos de Policía propios, a la entrada en VÍgor de la presente Ley. 
a las cuales, por raiones de ~speto a las si~uaciones creadas,_ así 
como de funconalidad y eficaoa. se les permite mar. tener su actual 
régimen de competencias, sin perjuicio de la ap!icación directa de 
las normas estatatutarias y orgánicas comunes pre\'Ístas en la 
presente Ley. · 

Por último, en materia de competencias autonómicas, tiene 
entidad· propia la coon.iinación de las Policías Loeales. Según la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1 983, la 
coordinación es un concepto que usa la Constitución como 
instrumento para la fijación de medios y sistemas de relación. con 
objeto de lograr una cierta homogeneidad y hacer posibles. en su 
caso, actuaciones conjuntas y la colaboración mutua. A~endiendo a 
esta consideración general y a los preceptos normauvCJs de las 
Comunidades, el desarrollo del articulo 148.1.22.1

, en cua::¡o a'"Ta" 
coordinación y demás facultades en relación con las Policiéls 
Locales, se desarrolla ampliam·ente, con gran riqueza de posibilida
des de coordinación y con carácter común respecto a to..!as las 
Comunidades que hayan asumido competencias sobre la materia, 
va que estas facultades se han de ejecutar por los órgancs de 
Gobio:mo de las Comunidades Autónomas y no por las Policias de 
éstas, Jo que nac:e indiferente, a este res¡>ecto, el he:cho eJe .:¡ue las 
hayan creado o no. · 

e) El regi rr.e e ta 1Jt rir sr-ro\ el, q~e ~et,r.npiqe la ~o~u,nidad 
respectiva, con sujeción a las base~ que en la _Ley se esta~lec_e_n, 
como principios mínimos que persiguen una Cierta an:nomzac10n 
entre todos los colectivos que se ocupan de la scgund::.d. Tales 
principios minim~s son los estabalec~d<?s en los capítulos l Y lli _del 
titulo I de la prop1a Ley, y por ello, umcam_ente debe resaltarse. El 
reconocimiento de la potestad reglamentana de las Co~umdades 
Autonómas; la mtervenc1ón, en el proceso. de cre<ac1cn de los 
Cuerpos, del Consejo de Política de Segu~da~ •. obedC\:I<!ndo _a 
consideraciones de pl3nificación, de coordmaoon y de mteres 
general, y la altibución, también de c::ar.icter general, con nu:nero
sos precedentes históricos y estatutanos, a los Jefes y Ofic1a1es de 
las Fuerzas Armadas y Mandos de las fuerzas .Y Cu~rpos de 
Seguridad del Estado, de la aptitud para su des1gnac1_on como 
Mandos de Jos Cuc:'rpos de las Policías Autónomas, prev1a realiza
ción de: un curso de especialización para tal m1s1on en la Escuela 
General de Policía. 





b) Observar en tcdc :::~:::~:no un trato correcto )' esrn::-a~o 
en sus relaciones con lo~ ci:.;::;~;.;¡os, a quienc:! procura:án aur.iha:
y p:oteg:r, siempre que l.:: ~·i ::..~nstancias lo aconsejen ú fueren 
re;:¡!::ridos para ello. En w::::.> ~~; intervenciones, proporc:ioiar:in 
infol7.1ación cumplida, y :.::: a:::p!ia como sea posible, sobre las 
caus¡¡s y fir.alidad de las r:::s::1as. 

e¡ En el ejercicio d! s~s !':1n:iones deberán actuar con la 
decisión ne:esaria, y sin demora c~ando de ello dcp:nda ~r un 
daño gra\'e, inmediato e imparable; rigiéndose al hacerlo por Jos 
prir.cipios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utiiización de los medios a su alcance. . 

d) Solamente deberán ~::iiizar las armas en las situac:onr.s en 
que exis:a un riesgo racionalmente grave para su \'ida, su integridad 
fisi~a o las de terceras perso:~as, o en aquellas circunstancias que 
puedan suponer un grave riesgo :>ata la segurid"d ciudadana y de 
conformidad con los principios<.. que se refiere e! apé!rtado anterior. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Se¡;uridad 
deberán identificarse debidamente como tales en el momento de 
efectuar una detención. 

b) Velarán por la vida e integridad fisica de las personas a 
quieoes detuvieren . o que se encuentren b.:jo su custodia y 
respetarán el honor y la digcidad de las personas. 

e) Darán. cumplimiento )' observarán con la debida diligencia 
los trámites,. plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 
juridico, cuando se proceda a la detención de una persona. · 

4. Dedicación profesional 
Deberán llevar a cabo s:1s funciones con. total dedicación 

debiendo intervenir siempre, en cualquier ·tiempo y lugar, s~ 
halleren o no de servicio .. en .defensa de la Ley y de la se:;uridad 
ciudadana. 

5. Secreto profesional 
Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informa

ciones que conozcan por razón o .con ocaSión. del desempeño de sus 
funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de informa
ción salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de 
la .Ley les impongan· actuar de otra manera. 

6. Responsabilidad 
Son responsables personal y directamente por los actos que en 

su actuación profesionallle,·aren a cabo. infringiendo o \'Ulnerando 
las ~~'}TI aS legal~s • . a~i como _las n:glam~ntarias que rijan su 
profes10n y los pnnctptos enunctados antenormente. sin oeriuicio 
de la responsabilidad -p3trimonial que pueda corresponder a las 
Administraciones Públicas por las mismas. · 

CAPITULO Ili 

Disposiciones est>ttutarills comunes 

Aniculo sr:xto 
l. Los Poderes Públi:os promoverán las con..!iciones más 

fa\'orables para una adecuada promoción profesional. so::i¡¡l v 
humana de les miembros d: las Fuerzas y Cuerpos de S~guridac!, 
de acuerdo con los principies de objetividad, i~ualdad de oportuni-
dades, mérito y capacidad. · 

2. La formación y ~cionami.:nto de los miembros de la~ 
Fuerzas y Cuerpos de Segundad se adecuará a los· principins 
señalados en el articule 5.0 y se ajustará a los siguientes criterios: 

a) Tendrá carácter prof:sional y permanente. 
b) Los estudios que se cursen en-los centros de enseñanza 

dependientes de las diferen;es Administraciones públicas pod1án 
ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. que a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para 
el acceso a cada uno de ei.Jos y la naturaleza y duración de dichos 
estudios. - . 

e) Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promove
rá la colaboración institucional de la Universidad, el Poder 
Judicial, el Ministerio Fiscal. las Fuerzas ArmaC!as y de otras 
Instituciones, Centros o establecimientos que especifi<::!mente inte
resen a los referidos fines docr. ntes. 

. 3. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
deberán jurar o prometer acatamiento a la Conititución como 
norma fundamental dc:l Estado. 

4. Tendrán derecho a u;'!¡¡ remuneración jus~. que contemple 
su mvel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad 
por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su 
misió_n , así como la c::speciti:idad de los horarios de trabajo y su 
peculi ar estructura. 

5. R~amentariarnente se determinará su ré¡;imen de horario 
de: servicio que se a.:bptar.i a las pecullares caracu:risticas de la 
fun.: ión policial. 

6. L:~s p.J:_stos de serviCIO en _:,s r:::.pecti\'as cat~orias se 
prC.\'e!ran c:úr.brme a l<;>s ¡mnctplo~ !1c: mé;it~. e2;;~: 1 :lad y 
anu~•,::.t.c! , " tenor de lo d1spuesto en la ccrrcspondie:-:tc: r~ ·.:..iamen-
ta::J:Jn. -

7. La_ penenen_ci!l . a las fuerzas y Cuerpos de ~::~;;:-:dad ~s 
ca~~ _,ce lf!c~:-:paubt.hdad para el des.:mp:ño_ d:: cu:.!~uicr otra 
act.v~. .• ad pu~._1ca o pnvada. salvo aqucll;:s acuvtdades cx~~ ¡::tuaéas 
de la leg¡slaCJon sobre incompatibiiidaé;:s. 

_8._ ~S miembr<?S de las Fuerzas y Cuerpos de s~z~:iéad no 
p:xx~an. ejercer e~· mngún caso el derecho de hudga. ; 1 =:;:iones 
susu~uuva~ d::l mtsmc;> o concertadas con el fin de aher..r :! n•1rrnal 
funCJonamtento de los servicios. 

9. El régimen 'disciplinario, sin perjuicio de la obs:l'\ ancia de 
las debid~s. ~arantias, estará inspirado en unos principies acordes 
con la :niSion fundamental que la Constitución les atrib·.;ve ,. con 
la esa:uctura y organización jerarquizada y disciplinada pr.o;>;as de 
~m~~ . 

Aníc-,.¡/o séptimo 

l. En el ejercicio de sus funciones, ios miembros d~ las 
Fuerzas y Cuerpos áe Seguridad tendrán a todosJos efectos legales 
el carácter de Agentes de la Autoridad. • 
. :t . _Cuando se cometa delit~ de atentado, empleando en su 

ejecucton armas de fuego, explostvos-u otros medios de acesión de 
análog~ peligrosida_d, que puedan poner en pe!i¡;ro grave·¡,. integri
dad fi!tca de los mtembros de las Fuerzas\' Cu~s de Se2uridad 
tendrán al efecto de su protección pen'ai la consideración d~ 
Autoridad. · 

3. La Guardia Civil sólo tendrá consideración de fuerza · 
armada en el cur:Jplimiento de las misione~ de cará~er militar que 
se le encomienden, de acue~do con el ordenamiento ju'ndico. 

Anículo oaa,·o 

l. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer 
de los delitos que se cometan contra miembros de las Fuerzas v 
Cuerpos de Seguridad. así como de los cometidos por é;tos en éJ 
ejercicio de sus funciones. · 

Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Ios:rucción, 
CU3ndo éstos entiendan que existen indi::ios racionales de crimina
lidad _por la conducta . de miembros ~e las Fuerzas y Cuer?OS de 
Segundad, suspenderan sus actuaciones . y las remit!:án a la 
Aud!enci!l Pro\i~~ial correspondiente. que será la competente para 
segutr la mstrucCJon, ordenar, en su caso; el procesamiento ' d1ctar 
el f;.:Jo gue corresponda. · · · 

Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de 
Instrucción serán competentes para la instrucción y el t~:to. de 
conforrntdad con las normas de la Ley de Enjuiciamicn¡o Crimin;:l. 

Se exceptl.a de.Jo dispuesto en Jos párrafos aot~:iores los 
sui)uesws en que sea competente la jurisdicción militar. 

2. El cumplimiento de la prisión preventiva y de la~ penas 
priv~t ins de libertad por los miembros de las Fuerzas \. Cuerpos 
oe ~egundad, se reallzarán en establecimientos ~:l;t:n;iarioi 
ordinllrios, con separación del re:oto de detenidos o pr::s::-s. · 

3. La iniciación de procedimiento penal contra rr.i:rnl.>ros de 
las Fuerzas y Cuerpos de S:guridlld. no impedi:á ia in~oacioo y 
tramitación de: e>.¡xdientes gubernativos o di~iplinarios p:>r los 
mismos _hechos . . !'lo obs"~nte, la resolución ddiniti,:a .:t:l ex¡:¡c
d•er.te solo podr:. productrse cuando la sentencia re;:-:ii:ia en el 
ámbito penal sea firme, y fa declara~ión de he.:-hos probados 
vmc~!ar:i a la . .:..dministra::ión. Las medidas cautelares qu' puedan 
adopurse en estos suppestos podrán prolongarse hasta q::e recaiga 
resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuánto 
a la suspensión de suddo en que se esta;á a le dispu:sto en la 
legislación general de funcionanos. 

TITULO II 

De las Furrzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciont:s gt"nerales 

Anicz,/o tiVI"CIIO 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estajo ejercen sus 
funciones en todo el territorio nacional y están integradas por: 

a) El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado 
de nat'JralezJ civil, dependiente del Ministro del Iraerior. · 

b) La Guardia Civil, que es un Instituto :-\rrnado de r.aturaleza 
militar. dl.'pendiente del Ministro del Interior. en el de~empeño de 
lJs func iones que esta Ley le atribuye, y d:::l Ministro de Defensa 
en el c;¡mplimiento de las misiones de car:i.cter militar q·Je éste o · 
c:l Gob!c:rno le encomienden. En tiempo de ¡;uerra y du:-ante el 
estJdo de sit io. de;Jcnderá exclusivamente del !\liuistro de Dt:fensa. 

--~---~~~~~--- .. . . . ....... . 





ÍCU O tr-
I. Corresponde al Ministro del ·Interior la administración 
eral 11.: la squridad ciudadana y el mando superior de las 

cr.as y Cuerpos de ~eguridad del Estado, así como la responsabi
aú de las relaciones de colaboración y auxilio con las Autorida
pc·liciales de otros países, conforme a lo establecido en Tratados 

Acuerdo~ Internacionales. · 
2. Bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, dicho 
ndo será ejercido en los términos establecidos en esta Ley por 
Director de la Seguridad del Estado, del que dependen directa

lente las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía. 
t:-avé~ de la~ cuales coordinará la actuación de los Cuerpos y 
erza~ de Ss-guridad del Estado. · . 
3. En cada provincia, el Gobernador Civil ejercerá el mando 
ec\o de las Fuerzas y Cuerpos d: Seguridad del Estado, con 

1jeciún a la~ direc:rices de los órganos mencionados en los 

~
nados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de 
Unidades de Policía Judicial, respecto de los Jueces, de lo~ 

bunales y del Ministerio Fi!Oeal, en sus funciones de averigua
. :1 _del delito y descubrimiento y asegura~iento del delincuente. 

CAPITULO Il 

De las funciones 

ículv onc!' 

l. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen · 
~mo misión proteger t:llibre ejercicio de los derech9s y libertaJes 
garantizar la s~uridad ciudadana mediante el desempeño de las 
cuientes · funciones: . 

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones 
¡nerales. ejecutando-las órdenes que reciban de las Autoridades, 
1 el ámbito de sus respectivas competencias. • 

b) ·Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conserva
ón y custodia de los bienes que se encuentren en situación de 
~igro por cualquier causa. 

e) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que 
requieran. 
' ci) Velar por la protección y s:guridad de altas p&rsonalidades. 
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad 

uc!adana. 
f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 
&l Investig;:r lo~ delitos para descubrir y detener a los presun-

5 culpables, asegurar lo~ mstrumentos. efectos y pruebas dc:l 
fiito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente: 
c!:,borar los informes técnicos y periciales procedentes. 

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para 
orden y la seguri.iad p:jblica, y estudiar, planificar y ejecutar les 
t todos y técnicas de prevención d.: la delincuencia. 

i) Colaborar con los Servicios de ProtecCión Civil en los ca~os 
: grave riesgo, c!u:istrofc:, o calam idad pública, en los términos 
1e se establezcan en la legisla.ción de Protección Civil. 
2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejerci

s con arreglo a la siguiente distribución territorial de com~ten
ls: 
a~ Corresponde_ al Cuerpo Nacional de policía ejercit;r dichas 

nc10nes en las capttales de provincia y en los términos municipa
l y núcleos urbanos queerGobiemo determine. 
b) La Guudia Civii las ejercerá en el resto del territorio 

cional y su mar territorial. -- · ~ 
3. · No obstante lo dispuesto en el apanado anterior, los 

/embros del Cuer¡)o Nac1onal de Policía podrán ejercer las 
nciones de: in ve~t i gación.. y las de coordinación de los datos a que 
refieren los apar.ados g) y h) del número 1 de este aniculo, en 
lo el territorio nacional. 
La Guardia Civil. para el de~empeño de sus competencias 

D!J ias. po~r.. ~si mismo realizar las investigaciones procedentes en 
lo el temtono nactonal, cuando :llo fuere preciso. 
En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los 

o::mbros de cada Cuerpo deb::r:in dar cuenta al otro de las 
~mas. 

4. Sin perjuicio de la di:;:ribu:ión de competencias del apar· 
!u ~ do:: este ankulo. ambos Cuer;>os debcr:in actuar fuera de su 
1biw con1po::tencia! ¡:or mand:Jtn judicial o del Ministerio Fiscal 
.:n caso~ excepcto~ :! lt:s , cuando le r:quier:J l:l c!el>ida eficacia e:: 
actu:;..:iór.: en ar.-:i:Jos supuestos dcbedn comunic:Jrlo de inm'!· 
'to al Cobl!:-:::¡cJc r c1 ·. il y a l~s mandos con com~:tencia . 
n:.:>r.;:d o matcna l: e! Gcb::;n::..!cr civil oodrá ordo::nar 1:: 
nlinuación de 1;:.~ ;! : t ~ ::; ·: iones o. por el contr~rio, el pase de las 
smas al Cuerpo ccrr: pc:to::nt::. s:.: :·:o c~ando estuvieren ac¡uando 
r m.1!1J .. .¡o j uJ i.:!::i o d.:l i\i 1 01 ~¡.:: 10 F'iscal. 
5. En C:bO de .:on tl i: to de .;_;noetencias. ya sea po~i t1 vo o 

;:::1vo. s;: hJ:¡i car¡;o dd serv i(:o :! Cuerpo que: ha ya re:~ ii ZJdu li.!~ . 

pnmeras actuaCiones, asta que se resuelVa lo procei:lente por el 
Gobernador civil o las instancias superiores del Ministeno del 
ln:erior, sin l_)efjuicio de lo dispuesto para la Policía Judicial. 

6. Al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios 
disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio del 
Interior po~rá ordenar que cualesquiera de los Cuerpos asuma, en 
zonas _o nucl~os d:termmados, todas o algunas de las funciones 
exclustvas astgnadas al otro Cuerpo. 

Anicu/o doce 

_1. Adem~s de las funciones comunes establecidas en el 
antculo an_tenor, se esublece la siguier:.te distribución material de 
competenctas: · · 

A) Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de -Policía: 
a) La expedición. dc:l documento nacional de identidad y de 

los pas;tpones. 
b~ El control ~e entrada y salida del territorio nacional de 

expanoles y extranjeros. 
e) Las previstas en la legislación sobre extranjería, relugio y 

asilo. extradición, expulsión, emigración e inmigración . 
d) La vigilancia e inspección del cumplimiento dé 1a norma-

tiva en materia de juego. . 
e) ta investigación y pel'secución de los delitos relacionados 

con la droga. . 
O Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros paises, 

conforme a lo estabiecido en los Tratados o Acuerdos Internaciona
les sobre las Leyes, bajo la superior dirección del Ministro del 
Interior. 

g) . ~1 co!ltrol. de la~ e~t.idades y servicios priv<~:dos de seguri
dad, vtg¡lane~a e mvesugacton, de su personal, medtos y actuacio
nes. 

h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

. B) Serán . ejercidas por la Guardia Civil: 
a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y 

explosivos. · . · 
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encamina-

das a evitar y perseguir el contrabando. -
e) La vigilancia del tr.ifico, tránsito y transporte en las vías 

pllblicas interurbanas. . 
d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, 

front~ras, pue~os. aeropuenos y centros e instalaciones que por su 
tnteres lo requteran. 

. e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones qúe tiendan 
a la cons~rv~ci~n de la naturaleza y medio ambiente, de los 
re.::urscs h1drauhcos: asi como de la riqueza cinegética, piscicola, 
forestal y de ~ualquter otra indole relacionada con la naturaleza. 

f) La conducción interurbana de presos y -detenidos. 
g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. 
2. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están 

obligadas a la cooperación redproca en el desempeño de sus 
competencias respectiva.s. · . 

3. Las dependencias del Cuerpo Kacional de Policia y de la 
Guardia Civil actuaran redprocamente como oficinas para la 
rt.-cepción y tramitación de: los documentos dirigidos a las Autorida· 
des d.: cualqui::r.1 de los dos Institutos. 

CAPITULO III 

De la Guardia Ch·il 

Arciwlo trece 

_1. El C~erpo de la Guardia Civil se estructura jerárquicamente 
se~un los dtferent.:s empleos. de: conform icr.d con su naturaleza 
militar. 
. 1. El régimen estatutario de la. Guardia Civ il será el estable· 

c1do en la present~ Ley. en las norm<>s que la C:!sarrollan y en el 
ord:namil!nto militar. 

Arcicu:o catorce 

l. . El Ministerio dd Interior dispondrá todo lo concerniente a 
serv1c1os di! la Guardia Civil r.:lacio na:.!os con !a so::guridad ciuda· 
dJna y do::m:is competencias atribuidas pcr es :a Ley. asi como a sus 
retnbu;:10ne~. desunos. acuanelamientos ,. r.::::rial. 

. 1. Conjun¡;¡m;:ntc. le ' 1\·linistros de D::l::::;.:; :: ce Interior dispon
drán todo lo refer.:nte a la s.::iL"<.-:ión. fcm:::::ó~ . ¡xríeccionami:n:o. 
~rma;-ne:1to y d.:sp!1o::;:.:c tc:rritoriJI. y ¡:ropo;-:.:!~:!n al Gobierno ei 
~úmJrl;-nicnto del t!tülar de la Olrl:C<:IÓ n G:~.: r.1l c!e la Gu:~rc : J 
llq l. ~ ~¡ como la normativa regu!:.1J0r..: d::: q; ! ~~ta;üdo especia! 
pJ;a la pn:st;!Ctón del ser.-icio mil il:lr e;: 1., ::-: ·~ :1: :1 . 

3. El 1\ i tnist~o d.: Deiens:~ dispon::~:l !e :.;-: : c~n i ::nte' a! re:-!· 
m o.:!.: :l~ c~ nsos ~ situacicnc:s del per~o :: ;. !. .:: .. : : ;-,·, -.~ a las mis ;o n~~ s 
l!: c:t r::n.:r m:h tar que se: encom icn-:!:r. " · :J Gu;!rJ ia e¡, 11. 
O::J -:~ ·:1 t: :1<i.:>. respec to al voluntJriado e s ¡: ~ . : . !: ,:· . - ~ ;;¡ pr::stJc iór, .: ~¡ 
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re e CJetOCIO e su ar:o representativo, debiendo incorporarse 
su p~:c:~to de trabaio de:ttro del mes siguiente a la fc:clu del cese. 
3. El número de represenlólntes que la Admmistración tendrá 

e n:con~r. a los efectos determinados en el número 2 de este 
icuio, se correspvnderá con el numero de representantes que 

da organi:ación sindical hubiere obtenido en las elecciones al 
onsejo de Policía. 

4. En todo caso, se reconocerá a aquella organización sindical 
e no hubiera obtenido representantes elegidos en el Consejo de 

olicia, pero sí, al menos, el 10 por 100 de votos en una Escala, el 
recho a un representante, a los solos efectos de lo previsto en el 

·mero 2 de este articulo. · 

ticulo veintitrés 

l. En las dependencias con más de 250 funcionarios, las 
· nizadones sindicales tendrán derecho a que se les facilite un 
al ad.:cuado pára el ejercicio de sus actividades. En todo caso 

ndrán derecho a la instalación en cada dependencia policial de un 
blón de anuncios, en .lu¡;ar donde se garantice un f:kil acceso al 
ismo de los funcionarios. . . 
·2 Estos podrán celebrar reuniones sindicales en locales oficia-
• fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la marcha del 

icio, previa autorización del Jefe de la Dependencia. que sólo 
· denegarla cuando considere que el servicio puede verse 
~~ . 
3. La autorización deberá solicilólrse . con una antelación 

ínima de setenta y dos horas, y en la misma se hará constar la 
.ha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día previsto. 

4. La resolución correspondi.:nte deberá notificarse, al menos, 
inticu:nro horas antes de la prevista para la reunión. sin perjuicio 
lo dispuesto en el número 2. 

ículo. veinticuatro 

l. Las organizaciones sindicaies responderán por los actos o 
erdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus 
pcctivas competencias. 
2. Dichas organizaciones responderán por los actos de sus 

liados. cuando :1quéllos se produzcan en el ejercicio regular de las 
nciones representativas o se pruebe que dichos af:Eados actuaban 
r cuenta de las organizacion<!S sindicales. 

SECCIÓN 3.1 DEL CoNSEJO DE PouciA 

. l. Bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en 
ien delesue, se cr::a el Consejo de Policía. con ~resentación 
ritaria de la Administración y d:: los miembros del Cuerpo 
aciana! de Policía. 

2. Son funciones del Consejo de Policía: 

La mediación y conciliación en caso d: conflictos colecti
s. 
b) La participación en el establecimiento y las condiciones de 
stación d::l servicio c!e los funcionarios. 
e) La f\lrmulacion de rnccio~:s y la evacuación de consultas 
materias relativas al Es~tuto profesionaL 
d) La emis.ión de infor.nes l:'n los e:<pedientes disciplinarios 

e se instruyan por falt.1s rr.uy gra.ves contra miembros dc:l Cuerpo 
:ional de Policía y en todos aquellos que se instruycm--a-los 
rescntantes de los Sindicatos. a que se refiere e! aniculo 2.:! de 

Ley. -
e) El informe previo de las disposi;:iones de carácter general

e se ¡:;_re:cnu~n dtctar so!xe las materias a que s:: refieren los 
a:-tados antenores. _ 
f) Las d::r.;is que le a::ibuy:ln las Leyes :· di\pGsiciones 

neralcs. · 
3. Los repre~entlntes de !a Administración en el Consejo de 

iicia ser:in dcsi¡:nados por e! Ministro d-:1 Int:rior. 
La represent;¡,::ión de le~ miembros del Cuerpo Nacional de: 

iicia en t:l Con-sejo se estructurará por Esc:::as. sobre la base de 
repre~er.tJnt:: por cada 6.00(1 funcionarios o fracción, de cada 

a de las cuatro Es<.:alas qu~ constituyen el Cuc:;-¡:o. 

l. Se c::!e~rar;in ele::cior.::s ::n el seno del Cuzrpa ~acional d:: 
licia. a cfcc~os de designar les representant.:s d,· ,us :niembros en 
Consejo d·: Policia y dc::c:::.:inar la condtcion d.: r::pr::sentativcs 
los Sindicatos constituidJs con a:Te::lo a l~.; dr;puesto en 1:: 

.s::ntc i.ey. -
L:1s ::k·~:c!oncs se ce!~brarin pcr Escalas. votan.: _, sus miembros 

a lis¡..1 que contenga el nc~bre o nombr.:s d~ l<J> cand tdatos a 
r::s~ntan!c:s de: la misma. mediante: sufrag!o pc·-.crul. dtrecto ) 
reto. 

Los candi•!:t:us a la elección po0~<!n ~ :- pn:s::ntados. 
~j¡;¡¡.tc its:;ts nacion::.les. p;:ra c:1da una d.: las !: ; ::~ i as, por lu~ 

tndicatos deíuncíonanos o por las agrupaciones de electores de 
las distintas Escalas legalmente constilui<Us. . 

Las listas contendrán tantos nombres como puestos a cubrir 
mis igual númc:o d: suplentes. . . · 

_3 •. ~ediznte. el sist~ma de representación proporcional se
atnbulra_ a ca<U hsta el ~umero de puestos que_le. c~rrespondan, de 
confonr.1dad con el coc1ente que resulte de d1 .. 1d1r el número de 
votantes por el de . P~estos ~ cobrir. Si hubiere puesto 0 puestos 
sobrantes, se atrtbu1ran a la hsta o lislóls que tengan un mayor resto 
de votos. 

~- . La ~uración del r:-andato ~e los Delegados en el Consejo de 
Pohcta sera de OJatro anos. pudtendo ser reelegidos en sucesivos 
procesos electorales. 

_c;aso de produci~e v~cante, por cualquier causa. en la represen
lactan . d~ les functonartos ~n el Consejo de Policía, se cubrirá 
aut~maucame~?te por el candidato que oOJpe el puesto siguiente en 
la hsta respectiva. 

5. _Reglarnentariam~nte. se esiabl,ecerán 1~ normas comple
mentarta~ q~e sean prectsas para la convocatona de las elecciones. 
el proced1m1ento electoral )". en general, para el funcionamiento del 
Consejo de Policía. 

SECCIÓN 4.a RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Aniculo veintisie!e . 

1_. El régim~~ disciplinar!o de los. fu!Jcionarios del Cuerpo 
Nactonal de Pohc1a se ajustara a los pnnc1p1os esublecidos en el 
capitulo II del título I de esta Ley y a las normas del presente 
capitulo. 

2 Las fal_tas podrán ser leves, graves y muy graves. Las faltas 
leves prescnb1rán al mes: las graves, a los dos años. y las muv 
graves, a los seis años. La prescrijx:ión se interrumpirá en él 
momento que se inicia el procedimiento disciplinario . . 
· 3. Se considerarán faltas muy graves: 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Const{tución 
en el ejercicio de las funciones. 

b) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 
e) El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos 

inhumanos, degradantes, discrimin:ltorios y vejatorios a las p~rso-
nas que se encuentren baio su custodia. ~ 

d) La insubordinación individual o cc!ecti\·a. resp~cto a las 
Autoridades o Mandos de que dependan. asi como la desobcdi~ncia 
a las legitimas instrucciones dadas por aquc:llos. 

e) La . no presta_ción de auxilio con U~Jencia, en aquellos 
hechos o ctrcunstanctas graves en que sea obltga<U su actuación . 

O El abandono de servicio. · 
. _g) La violación del se,creto profesional y la falta del debido 

s1g¡lo re~pecto a los asuntos que conozcan por razón de su ca~o. 
que per:JUdlque el desarrollo d:.: la labor policial o a cualquter 
persona. 

h) El ejercicio de actividades públic:ls o privadas incompati
bles ~en el desempeño de sus funciones. 

i) La participación en huelg:1s, en acciones sustitutivas de las 
mismas. o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el 
normal funcionamiento de los servicios. 

j) Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas 
graves en el periodo de un ai:o. 

k) La fal!a d~ colabor::cién manifiesta con los demás rr.iem
brcs de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
·· 1) Embriagarse o consumir drogas tóxicas. estupefacientes o 
sustlnc1as psi.:otrópicas durante el servicio o con n::bitualidad. 

--m) Cualquter otra conducta no enum::r01da en los puntos 
antl!;-;ores, tipificada como falta muy grave en la leg.isla~:ión general 
de funcionarios. 
. 4. Las faltas graves y leves se determinJrán reghmentaria
mente, de conformidad con los siguic:ntes criterios: 

a) lntencionalidad. 
b) La perturbación que puedan producir en el ncrrr.;!l funcio

namtc:nto de la Administr:.ción y de los servicios policiales. 
e) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que

pu.:dan implicar para los ciudadanc.; y los subordinaco:;. 
el El quebr:lnt.lmi~nto qu:: ptieda S:!por.er d:: los p~tnc:pios de 

dtscipl ina y jt:rarquia propic:s de este Cuerpo. 
e) Reincidencia. 
f¡ En general. su tr<!sc::nd:ncia p3ra la seguridad ci•Jdadana. 
5. lncurrir:lr. en la misr:1a responsabilidad qu:: los autores di! 

:.:r.J fa!ta. los que induzon a su cumtstón ~ los J.:1i!s que la toleren. 
As:rr:!smo. incurrirán en falta d.: infenor grado les qu.: encubrieran 
la cc. mi~ión de una fllta . 

.·Jr:i::tl,, ¡·i:'irrt1o.:ho 

l. Por razón de la~ b!t<: >. a q:1c se r~:i~~~ e! aniculo prece
Jc:Jte. pt:ddn imponerse .1 lo, I"•J.lcton:lnos J:! Cuerp\l 1\acional de 
P~.; li.:ia las sigutentc:s san<:túr.c,: 
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1.1 Pc,r f:-.ftas muy g:aves: 

a) S:;m:.r.ión del s:rví~io . 
b) s~z;¡~n~ión d: fan:io:::~ de tres a s:i~ años. 

1.2 Por fall2! grzves: 

a) Suspensión de funciones por menos de tres años. 
b) Traslado con cz.rnbio de residencia. 
e) Ir.movilización en el escalafón por un periodo -rro- sup~rior 
· n~o años. 
d) Perdida de cincc a v:inte días de r~rnuneración y suspen
n de funciones por igua! p::riodo. 

1.3 Por faltas leves: 

a) Pérdida de uno a cuatro días de remuneración' }' suspensión 

.funcio~es . ~or i~ual. peric~Óo, q~e ~<? supondrá la · ~érdida de 
ugüedua 01 tmpltcara la mmovtllZ3CIOn en el escalafón. 
b) A;::r:ibimicnto. . 

Las sanciones por faltas ~uy graves prescribirán a los seis años, 
impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por 

tas leves rJ mes. 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 
·ente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que 

impone la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento, 
hubiera comenzado. 
2. Las sanciones disciplinarias se anotarán en los respectivos 

pedientes personales con indicación de las faltas que las motiva
n. 

Transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la 
ación, según se trate de faltas graves o muy graves no sanciona-

con la separación del senicio, podrá acordarse la cancelación de 
uellas anotaciones a instancia del interesado que acredite buena 
nducta de!>de que se le impuso la sanción. La cancelación de 
otaciones ¡lor faltas leves se realizará a petición del interesado a 

seis meses de la fecha de su cumplimiento. La cancelación 
ucirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse 

ella, salvo cuando lo soliciten las Autoridades competentes para 
o y a los exclusivos efectos de su expediente personal. 
3. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tendrán 

ligación de comunicar por escrito al superior jerárquico compe
te los hechos que consider-o constitutivos de faltas graves y 

uy graves, de los q\le tengan conocimiento. 
4. No se podrán imponer sanciones, ·por faltas graves o muy 
ves, sino en virtud de expediente instruido al efecto, cuya 

itación se regirá por los principios de sumariedad y celeridad. 
sanción por faltas leves podrá imponerse sin más trámites que 

audi"encia al intere~do. · 
Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionar:os del 
erpo Nacional de Policía serán mmediatamcnte ejecutivas, no 

sp:ndiendo su cumplimiento la interposición de: ningún tipo de 
rso, administrativo o judicial, si bien la autoridad a quien 

mpeta resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de 
, la ejecución de la sanción impuesta. en el caso de que dicha 

cución pudiera causar pel)uicios de imposible o de dulc;il 
paración. · · 

S. Para la imposición de la sanción de separación del sen·icio 
rá competente el Ministro del Interior. 

Pa:a la imJ?o~ición de sanc.iones por faltas muy graves y graves, 
emas del Mtmstro dellntenor, será competente el Director de la 
aridad del Estado. 
Para la imposicióllilelas sanciones por faltas graves también 

rá competente el Director general de la Policía. 
Adem¿_s de los órganos anteriores, los Gobernadores civiles y 

s J.e~es de ~as dr.:pendenci~s. centrales o periféricas, en que presten 
n1c1o los mfractores, seran comp~ntes para la imposición de las 
nciones por faltas leves. 

6. Inici:1do un procedimiento penal o disciplinario, se podrá 
ordar la suspensión provisional por la autoridad competente 

ordenar la incoación del expediente administrativo. La 
ua::ióñ de suspensión pro,isio~egulará por lo dispuesto en 
leg.¡slación general de funCionarios, sin perjuicio de lo establecido 
el aniculo 8.3. 

CA.PITULO V 

De la organización de ünidadt!S lle Policía Judicial 

ietdo rein:inue\·e 

l. Las funciones de Policía Judicial que se menciOnan en el 
·culo 126 de la Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y 

uerpos de Seguridad dc:l Estado. a través de: las Unidades que se 
:sulan en c:l pn:sente capitulo. 

l . Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter 
olahor.1dor de: las Fuerzas ~ Cuerpo~ de Seguridad del Estado el 

~rsonal de Policía de las Comumdades Autónomas y de !Js 
o¡-poractonc:s Locales. 

AníC'.J/o treinta 

l. El Mini~t::io ele:: lr:t:rior o:-;.aniz:mi ("0:. :.; :. ~·~ :; : .ari~~ de !?.s 
Fu~a; y Cuerp·:>~ de Sep!¡-;daa oel E~taél} qu~ c :;::-~.t~n con la 

adecu.ada formaciór. esp::ci:~Ji¡ada, ür.ida:!cs ~~ f-.~;:~i·i .iudic1al 
atendtendo a critenos t~rrito:1alcs y de e~p::: i • .ii:w:c: .~;; dr.:Ii:-tud . ~ 
las que correspond:rá esta fundón con canit:t::r ¡::IT.l::nente y 
e~p:cial. . 

2. .. Las r::fe:i~as Uni .:!ad~s orgáni~s .d~ Pol.icia Jud;c-ia.I poddn 
adscrÜllr!oe, en to~c o en narte. por el Mmme:1o a::l !!.tener oído 
el Consejo Gener41 del Poder Jt:dicial, a deic::minaóos Jt:..<."áctos v 
Tribu;;ales. De igual r:oan~ra ~oodrán adscribir~;: a: :.ti~i~~r:iÓ 
Fiscal, oído c:l Fiscal general dd Estado. · 

Articulo uein:a r U/!0 

L. ErÍ el ~mplirr.iento de sus funciones, los iün<:io¡;arios 

ads=n~o~ a ~r.1dad~s d.e Policía _Judicial depenckn o;gánicarnc:l'te 
del Mi:ust:no dd lntenor y functonalmente de :cs J;.:t.es. Tribuna
les o Ministerio Fisccl qtJe est:n conociendo del aso.~mo obieto de 
su investigación. • 

2. Los Juecc:s o Presiden!::.s de los respectivos érganos del 

or~e!l juris~iccional .J?Cnal, así c.omo !os .~i5C:llc:s _ Jcf~s podrán 
soliettar la mter.·enc1on en una mvesugac10n de tunc1onarios o 

medios adscritos. a Unidades. orgánicas de Polic:a Judicial por 
condt;etO del Prestdente del Tnbunal Supremo o de los Presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal g::nc;al del 
Estado, respectivamente. · 

Aniculo treinta J' dos 

La Policía Judicial constituye una función cuya especialización 
se cursará en los Centros de Formación y Perfeccionamiento de los 
miembros de las Fuerus y Cuerpos de Seguridad del Estado con 
~articipación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, 
o, complementanamente, en el Centro de Estudios Judiciales. 
. La ¡Y.>s:sión del diploma correspondiente será requisito necesa

no ~ocupar puestos en las Unidades de Policia Judicial que se 
consmuyan. 

Artículo tr~!nta J' tr~s 

Los funcionarios adscritos a las Unid:ldes de Policía Judicial 
desempeñarán esa función con carácter exclusivo, ~in perjuicio de 
que puedan desarrollar también las misiones de prevención de la 
delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circuns
tancias lo requieran, de entre las correspondientc:s a las Fueras y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

.4niculo treima J' c.uatro 

l. Los funcionarios de las Unidades de Policía Jud icial no 
podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que 
se les hubiera encomendado. basta que finalice la misma o la fase 
del procedimiento judicial que la originara, -si no es por decisión o 
con la autorización del Juez o Fiscal competente. 

2. En las diligencias o actuaciones que lleven a c:~bo . por 
enc4I6o y bajo la supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales 
competentes de lo Penal, los funcionarios integrante¡, de las 
Unidades de Policía Judicial tendrán el cará~ter de comisionados 
de di~!los Jueces, Tribunales y Fiscales, y podrán requerir el auxilio 
necesario de Jas Autoridades y, en su caso, de los paniculares. 

Aniculo treinta y cinco 

Los Jueces y Tribunalc.:s· de lo Penal y el .\!tnl>l(no hscal 
tendr.in. respecto de los funcionarios integrantes de Unidades de
Policía Judicial que le se3n adscritas y de aquellos a que se refiere 
el número ::! del articulo 31 de esta Ley, las siguien¡e.$ facultades: 

a) Les darán las órdenes e instrucciones que sean necésarias, 
en ej~cución de lo dispuesto en las normas de ~.:::iamiento. 
Criminal v Estatuto del Ministerio Fiscal. . 

b) Determinarán. en dichas órdenes o instrucciones, el conte
nido v circunstancias de las actuaciones que: interesen dichas 
Unida.des. _ 

e) Controlarán la ejecución de tales actuaciones. en · cuanto a 

la forma )' los resultados. 
d) Podrin instar el ejercicio de la potestad discipl inaria. en 

cuyo caso emitirán los informes que pueda exig1r la tramitación 
de los corrcspondtentes expedientes, así como aquellos otros que 
consideren oponunos. En estos casos recibirán los testimonios de 

las rc:soluciones recaídas. 

Anf,::¡/o treinta y seiS 

Salvo lo dispuesto en este c:.pitulo, el régimen iunctOn:.rial del 
re~son:1l tntegrado en las üntdades dt Policía Judteta! sa:i el de las 

Fuer::1s v Cuerpos de: Scgund:.d ..Jt:l Estado. 
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TITULO III 

D~ las Policías de las Comunidades Autónomas 

CAPITULO PRIMERO 

Principios generales 

lo ueinca y siete 
. . L;as Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté 

e~ . Fijar los crit~o~ de selección. fo~ación. promoción y 
~ovthdad de. las P~h<.,as Locales. determmando los distintos 
ntvcles educauvos extg¡bles para cada categoria. sm que. en ningún 
cas.), el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar. 

d) Coordinar.!~ formación profesional de las Policías Locales, 
median~~ la c_r~cton de Escuelas de Formación de Mandos y de 
Formacton Bastea. 

CAPITULO III 

Del régimen estatutario de las Policías de las Comunid11des 
Autónomas 

Anic-J.Io cuarenta 

Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la ' El régimen estatutario· de los Cuerpos de Policía de las Comuni-
. ili~:;d prevista en el apa~do antericr podr:in ejercer las dades Autónomas vendra determinado de conformidad con lo 
ones enunciadas en el articulo 148.1.22 de la Constitución, de estab!e~ido en el anicul~ 149.1.18 de 'ta Constitución, por los 

ormidad con los artículos 39 y 47 de esta Ley. pnr.optos generales del tttulo I de esta Ley. por lo establecido en 
. Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean este capitulo Y por lo que dispongan al efecto los Estatutos de 
eación de Cuerpos de Policía también püdrall ejercer las Autonomía Y la legislación de las Comunidades Autónomas, así 
'ones de vigilancia y protección a que se refrere el articulo como por los Reglamentos específicos de cada Cuerpo. 

· sto podrán crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las 
iones de vigilancia y protección a que se refiere el articulo 
1.22 de la C_onstitución y las d:mas que le atribuye la presente 

1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de Articulo cuarenta y uno · 
cración especifica con el Estado. e l. orresponde a los órganos competentes de cada Comuni-

CAPITULO II dad Autónoma, previo informe del Consejo: a que se refiere el 

De las competencias de las Coftlunidades Autóilomas 

·to treinta y ocho 
s Comunidades Autónomás, a que se refiere el número 1 del 
lo anterior, podran ejercer, a través de sus Cuerpos de PoliC:a, 

iguientes funciones: 

Con caracter de propias: 
) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes 
lares dictadas por los órganos de !a Comunidad Autónoma. 

} La vigilancia y protección de personas, órganos. edificios, 
lecimie::tos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de 
ntes ins:rumentales, gamntizando el normal funcionamiento 
s instalaciones y la seguridad de los usu:;rios de sus servicios. 
) :..a ir.spección de las activid;odc:s somc:tidas a la ordenación 
isciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda 
idad illciu. 
) El u5o de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los 
s o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 
. En colabor .. ción con las ·Fu~rzas y Cuerpos de Seguridad del 
do: 
) Velar por et "cumplimiento de las Leyes y derr.as disposicio
del Esudo y garantizar el funciona·miento de los servicios 
tcos esenciales. 
) Parücipar en la~ funciones de Pol icía Judici:;l, en la fopna 
lecida en el ar-Jculo 29.2 de esta Lev. 

) Vi~ar los espacios públicos, prote-~er las man i f~staciones y 
tener el orden en grandes concentractones humanas. 
1 ejercicio de esu función correspundeni. con carácter priori u
a los Cu.:rpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin 
icio de la in:er,.ención de las Fuerzas v Cueroos de Se2uridad 
Est~éo cuando, bien a r:querirniento d..: las Autoridades de la 
un!d.aj Autón~ma, o bien por decisión propia, lo estimen 
sano las Autondades esta:ales competentes. _ 

De pres!3ción simu!:ánea e indiferenciad•• e~ Fuerzas 
erpos de Seguridad dd Estado: 

) La cooperación a la resoluCión amistosa de los confl ictos 
dos cuand o sea n requeridos pa:-ct ello. 

) La pres tación de auxilio en los casos de accidente cat:is
o calamidad pública, participando en la forma previst~ en l:!s 

s, en la eje::ución de los planes de Protección Ci\·il. . 
) Veiar P?: el cumplimiento de las disposiciones que tiendan 
. conserva.:;10n de la naturalt:za y_medto ambiente, recu~sos 
uhcos, as t como la riqueza cinegética, piscicola, forestal y ~ 
uter otra índole relacionad:l con la natl:rak~l . 

u/o treinta y nue1·e 

orrespond.: a las Com un;dac!cs .\utr.r.nmas. de conio~m iJ~d 
a pr~sente Lc:y y c~n la el;: !!ast:s d.: Rt::; imen Local. roor~ q~ :: r 
tuac10n de: las Poucias L.1caies en ~1 :imb!w tt:rritorial d~ 1:: 
unidad, mediant:: el ejercicio de l:l.s siguien tes funciv m:s: 

) Estabkómicnto :k h:s no~mas-maro: c a ias qut: habr .:01 ·~ ~ 
arse los Rc:í¡l::me:1:cs el:: l'oltCJas Loc;¡•e~. ét: coutorrr&~a:. ·; c,,:
spue:;:o en (;¡ presc .1:-.: lt: ) ~ ::1: ia J.: !! as~ s d:: R~¡;tm cn L .. . - ! 
) Est:~blc:-;:::! o Prü f'J I: J.:r. ~<: ~u n l.::s caso ~ . la ho mvgt:nc: lJ ·:. ,
s dtmn tos Cu::ro0s 1.h: f' . .J li ..:i .l~ lúcali.::.. en matcna de r.; ..:.;;, 
COS p1 ~J a um..: n;:! r iJ •.ii-:J ~ ÍJ y Culabo r:~c i ón d.: e~t ·.;, _ ~ ~ 
rmt:~ ; J~ n.:tnb~-:; é•. :.:, 

aniculo 48 de esta Ley. la creación de sus Cuerpos de Policía, asi 
como su modilicación y supresión en los casos en que así se pre\·ea 
en los respectivos Estatutos de Autonomía. · · 

2. Los Cuerpos de Policía de las Con.unid.:des Autónoma·s 
son. Insti~?to~ arm~dos de naturaleza civil. con estructura y 
organtzacton Jerarqutzada. · 

3. En el ejercicio de sus funciones. los miembros de los citados 
Cuerpos debcran vestir el uniforme reglamentario. salvo los casos 
exce¡><:ionales que autoricen las Juntas de Seguridad. 

4. Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunida
des Aut~nomas estaran dotados de los medios técnicos y operativos 
necesanos para el cumplimiento de sus funciones. pudiendo portar 
ar:nas de fuego, El otorgamiento de la licenciad~ armas comoeter:i. 
en todo caso. al Gobierno de la Nación. · 
Anículo cuarenta y dos 

Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas sólo 
podrán actuar en i:l ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
respectiva, salvo en situaciones de emerger.cia previo requeri-
miento de las Autoridad.:~ estatales. · 
Am·~·ú!o cuarema )' tres 

l . Los Mandos de los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas se designar!n por las Autoridades compc:tentes de la 
Comunidad Autónoma. entre Jefes. Oficialc:s y Mandos de las 
F•;erz::s Armadas y de las Fuerzas y CuerpaLrle Seguridad del 
Eitado. · 

2. Durante su po:: rm:mencia en la Policía de · la Comunidad 
Autónoma, dichos Jefes, Oiiciat.:s y Mandos pasaran a la situación 
que reglaf!len::~:iamente corresponda er. su Anna o Cuerpo de 
proce~encta, al cual podrán reintegrarse en cualquier momento que 
lo sohcnen. 

3. Un por.:entaje de las vacantes de los citad'os puestos de 
Mando podrá ser c~bierto, mediante promoción intern~entre los 
mtembros del propto Cuerpo de Policía de la Comunidad Autó
noma, en el n_úmero, con las condiciones y requisitos que determl
n.:n el ConseJO a que se refiere el articulo 48 de esta Ley. 

~- Los Mandos de los Cuerpos ae Policía de las Comunidades 
Autonof!l_as habrán de realizar, una ~· ez desig..,ados y antes de su 
ad~cnpc10n, UJ! curso de especialización homologado por el Minis
teno del lntenor par.t el mando peculiar de estos Cuerpos. 
Articulo cu.:zrenta y cuatro 

. La selección, el ingreso. la promoción y formación de los 
mtembros de los Cuerpos de Policía de la~ Comunidades Autóno
mas se regulará y organizará por las resp,ctivas Comu.nidades 
. ut:inomas. sin p.:~juicio de lo establt:c idrJ en los respectivos 
Estat~tos . 

TITULO l\' 

De la coiajo;ac!ón y coordinación ~nt:e el Estado · 
y las Comu;,iuad<!s Autl:n:..m;.~., 

C .:.PITU LO PR !\.t::R C' 

!)~ la colaboraciú!! ~!ltr'<" 1:.:~ Fuerz:.t:; ' C\: >: : ; .. ; dr Se¡:ur:dó!d dd 
:Csr:u!<J y los Cu::r~o,; !.le P .: lid:.t de la> Cor.!~ :J i d :¡•J .:s Aurúnon : :~s 

. ;,:::;t!J c:wr<n!u r ::ii!CO 

!... Js ;n:c:m bros ,~k l ~ s Fuerzas y Cu~:-, ::-. .:i : ':;:.: r.d::d 0:::1 Estajo 
~ d:: los Cuc:rru ~ de: Folicia de l:ls Co::t ·~-.: .' ~J .: s .-\utónon;as 
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e) Participar en las funciones de Polic:i:a Judicial, en la orm:a 
stable=ida en el articulo 29.2. de esta U:y. . . 

f) la prestación de aux1h~ •. en los casos de: acc1dente. catas
rc.fe 0 caiamidad pública, partiCipando, en la fo'."':"a p~e~1sta en las. 
eyes. en la ejecución de los planes de . ~rotecc1on C1vJI. . • 

g) Ef~tuar diligencias de prcvenc1on. y . cuantas actuac1on~s 
iendan a evitar la comisión de actos dehcuvo.s en el marco de 
olabora::ión e~tablecido en las Juntas d:: Segundad. 

h) Vigilar los espacios públicos y colab~r~r con las Fue~s Y 
uerpos d:: Seguridad del E3tac!~ y con la Pchc1a de las ~omumda
es Autónomas c:n la protecCJon de las mamf~stactones Y el 
antenimiento del orden en grandes concentraciones h~manas, 

uando sean requeridos para ello. . . . 
i) Cooperar en la resolución de los confhctos pnvados cuando 

:m requ:ridos para ello. . . . 
2. Lis ·actuaciones que practiquen l.os Cuerpos de Pohc1a 

ocal en el ejercicio de las funcione.s previstas en los apartados e) 
g) precedentes deberán ser comumcadas a las Fuerzas y Cuerpos 

e Seguridad del Estado competentes. 

rricu!o cinc11enta y cuatro 
1. En los municipios que tengan Cu~rpo de Polic:ia ~ropio, 

odrá constituirse una Junta Local de Segun~a~. q.ue sera el organo 
ompetent~ para e~tablecer las formas .Y procedtmJentos de col~bo
ción entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segundad 

n su imbito territorial ... 
2. La co~stitución de dichas Junta~ y ~u compos1c1on. se 

::terminará re¡;lamentariamc:nte. La prestdenc1a corresponde~ ~1 
lcalde. salvo que concurriera a sus sesiones el Gobernador CIVIl 

e la p:o,·incia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con 
ste. 

· DLS?OSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- l. En el Cuerpo Nacional de Policía se integraránl<?s 
ncicnarios de los · Cuerpos Superior de Policía y de Pohc1a 
aciana!, que quedan extinguidos. · 

La integración en las Escalas previstas en el articulo 17 de esta 
ey se re:.!iz:u .. .i en la forma siguiente: · 

En la Escala Superior: 

Prime:-a categoria: Comisarios Principales, Coroneles y el 
úmero d:: Comisarios y Tenientes Coron.eles ~~~ regla~llen

ariame:lte se determine: de acuerdo con la daposJcJon adiCIOnal 
ercera l. · 

Segund4 categoria: Comisarios, Ten ientes Coroneles y Coman
an tes. 

Er. :a Escala Ejecutiva: 

Prime:a categoría: Subcomisarios. Capitanes e Inspectores de 
ri mer:>. · 

Segunda categoría: Ten ientes e Inspect.:>res de sc&unda y tercera. 

En la Escala de Subinspección: 

Subo tic!ales. 

En la Esc::la Básica: 

Prim::-a categoria: Cabos. 
Seg•Jnda cau:goria: Policías Nacionales. 

2. Dentro de cada Escala, la integración se hará por riguroso 
rden <.! :: : mpleo o categoría y antigüedad en los mismos. sobre la 
ase d~ o:or¡;ar la misma pun tuación al empleo de Coronel y a la 
at~gor! a d.: Comisario principal; al empleo de Te:1iente Cor_Qn.:l y 
la ca tegoria d.: Comisario: al empleo de Capitán )~a la categor!a 

-! lr.so ~c:~r de primera, Y .. al empleo de Ten1ente y a la categona 
e l n s;.~ c tor do: segunda. 

3. los m:::mbros de las Fu::!"Zas Armadas que hasta la entrada 
en \"igc ; de la presen-te Ley o~g<!nica venían prestando serviCIO en 
~ 1 Cue;-po de Poiicia Nacional, podrán optar, en el piazo de scts 
mes.:s d<!Sd ;! di.:ha entraJa en vigor, por integrarse defir.iuv~r.Jente 
er. las Es.:::.!ia> corr:: sponCien !~s d ;:! Cuerpo Nacional de Policía, en 
cu yo c::;o pasaran a la situacion militar d~ reti rado. o por 
re i ~tez:";ors .: ;¡ ~u Arm~ o C~erpo d:: procedencia. 

4. - Ei p<!rsonal del Cuc;-po c.!.: la Pol1cia Nacional esc:::aforJdo 
cor.to :~¡xcia!ista e11 la Música y A.yudantes Tecr.icos d~ Sar.1dad, 
se in ce rp0r;:rá a las resp::c:i..-as Escalas y cat:gori:ls d::l nue,·o 
Cuerp.:, :-::1c:or.a: de Policia. en <!! lu&ar que les pueda corrcs~ond.:r 
con a:Teg!o a su empl<!o 1 :-.:-:t :s~,;cdad, si:1 per;uic10 de que 
cont in .:.!;; i1!\i <'mlose. en cu;;:110 r~~,; s•: o¡:on_sa a lo d · s~' Ué)t ·J c:n est:: 
L :·:. ' :-.. J~ ::: tan!ú ~ ·: de~a rr(.;i! , r~ ·;" ' es pcciaks c ;. r:;ctc: :i ~¡!.: :! :; . p,H 
l~s· ~.~~-:-.J; qu ..: los rcguiJ: .. 

5. L:~ m1e mb rcs dd -:·: :: - .:· . :·.!;¡ Savi.:: io d·: T r:: :!.:c. q ue 
f:; ·_¡r::~. ~:1 ~ sc.: al ali.l r. a ::;J~ :..: . ~: -.::. "'r;JO;a r .;;, a1 r. :.. ~·. e Cu·: r¡>u 

¡c¡ona oiicii:" en el lugar que les puecla corresponder con 
arreglo a su empleo y antiguedad. 

6. .Los miembros del Cuerpo de Policía Nacional que ingr:sa
ron por convocatonas especiales para el Batallón de Conductores. 
prestarán los servicios propios de su · empleo en cualquier destino . 
que pudiera corresponderles. . 

7. Los Subcomisarios, Capit.anes e Inspectores· de primera. 
intey:ldos en la Escala Ejecutiva, que: en la fecha de promulgación 
de esta Le:; hubieren alcanzado u:~a antigüedad en el Cuerpo o 
Carrera de procedencia, igual o superior a quince años. podrin 
quedar integrados en la Escala Superior, previa superaciór. de las 
pruebas y ct.:rsos que al efecto ~ determinen. 

. En todo caso, para concurrir a dichas pruebas, será preciso en 
el caso de los Oficiales procedentes del Ejército. llevar un mínimo 
de tres años con destino en la Policía Nacional en la fe::ha de la 
convocatoria de estas pruebas. 

8. Podrá reservarse, para la promoción interna, con dis¡xnsa 
de un grado del requisito de: titulación y siempre: que se hayan 
realizado los cursos y obtenido los diplomas en la Escuela de 
Policía que reglamentariamente: se determinen, hasta un 50 por 100 
de las vacantes convocadas para los funcionarios integrados en la 
Escala inmediata inferior. Los funcionarios citados sólo podrán 
ejercitar este derecho en tres convocatorias, siéndoles de a¡::licación 
las demás previsiones contenidas en· la disposición adicional 
5C6Unda de la presente Ley. . 

9. A los efectos previstos en esta disposición, serin computa
bles como de carrera militar los cuatro años de estudios en la 
Academia Militar de los Oficiales procedentes de las Fuerzas 
Armadas. 
. Segunda.-!. La integración a que se refiere la disposición 
anterior no supondrá variación económica alguna para los funcio
narios de los Cuerpos mencionados durante el presente ejercicio. 
ql.ie seguirán percibiendo las re~ribuciones correspondientes a su 
anterior empleo o categoria, de acuerdo con la normativa vigente. 

2 Los Oticiales integrados en la Escala Ejecutiva, con arreglo 
a lo establecido en la disposición anterior. que hubieren alcanzado 
útulos del grupo A, mantendrán las retribuciones básicas corres
pondientes a dichos títulos. No obstante. todos los funcionarios 
integrados en la misma catc:goria percibirán idénticas remuneracio
nes globales, en cuanto por su penenencia a la misma. 

Tercera.-Si, como consecuencia de la integración en el Cuerpo 
Nacional de Policía, de los miembros de los Cuerpos Superior de 
Policía y Policía Nacional y de la subsiguiente aprobacion de las 
plantillas correspondientes, resultase una inad~uada distrioución 
de efectivos, en las Escalas. categorias o en las Umdad.:s. el 
personal sobrante: podrá optar entre: 

a) El traslado o destino a los servicios en que haya vacantes 
de la Escala o categoria a que pertenezca. con la correspondiente 
compensación económica, de conformidad con lo legalmente 
establecido. 

b) La ocupación de plazas vacantes. en el destino :n que se 
encuentre, cuyas funciones, sin ser exactamc:nte las correspondien
tes a su Escala. sean las más afines dentro de .lo posible. mante
niendo las percepciones económicas de la Escala a que.pene:1ezca. 

e) El pase a la situción- de segunda actividad, previa concesión 
dd Ministerio del Interior, en el número y condiciones que se 
determinen, siempre que les resten menos de quince años para 
alcanzar la edad de jubilación. 

d) El pase a la situación de excedencia forzosa. con los 
derechos y obligaciones previstos reglamentariamente, 

..C.U..arta.-1. Mientras no se: proceda al cltsarrollo de la situación 
-t!e segunda acuv1dad de los miembros del Cuerpo Nacional de 
Po:icía creada pvr esta Ley. los funcionarios procedentes del 
Cuerpo de la Policía Nacional seguirán pro,·tsionalmente el r~i
rr.en vigente de dicha situación, y los procedentes del Cue~po 
Su;xrior pasarán igualmente a la misma al cumplir la edad de 
s~senta y dos años, en la que permanecerán hast~ la edad de 
jubi lación. y en la que continuJrán perf.:ccionando tri.:nios y 
percibiendo idc!nticr.s retribuciones c:¡ue en act ivo, excepto las que 
se deriven de la clase de destino o del lugar de residencia. 

:!. 1\iientras no se lleve a cabu el desarrollo reglamentario del 
regimen disciplinario del Cuerpo 1'\acional de: Po licia. y en aquellos 
as;:ectos que no es¡en directamente regulados en esta Ley. se 
aolicará a los miembros de los dos cokcm·os que se mteg:an en 
d.tcho Cue:pn las pre·• isiones d::l Real Decreto IJ46(1984. óe 11 de 
juh.:>. 

D I3 POSICIO~ES . .1.DIC IO :-.:ALES 

Pnmc:r01 - 51 -: \ ú :;;cio!lalmcnte 'f en a!em:ión a las ne::esidades 
e:' ~~í'l '.::C . .:! ~.: !_., , ~ ; ~!'!ú de l Interio r. a traves dc: la sekCCIOn 

1 

cr,:-:-: ~jl<.:~.'~. ·:: : :; ,~.: r.0e pe~sG n<.d C·J <l l:t Cl:btdJ form:!c :ó:l p:1ra 
~ ·..o: :-~ ! : r ~ :-::. -:-:..:, J..: nt~ r.do <!!'! u n i 1 1Jll ~ S ur11 fo:-míld~s del Ct.!:::-pu 
\ :::¡a:::! c. :·~: : -: . ::. st fuera mih,_r. p:.1sa r:! a IJ situacicn ~ :!:t .l ~ 

. Q'-.: c ~ lr~ ·: ~:' ... · . ..! ... . 
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Srgur~(!a . -L()~ r-:=!uisi:os d: i ;. ~~: ::; er. el C:.~c:rp? Nacion:.l de 
?olici!l. au~:.c:t:: é~· lo~ C:Jrso!. ;,: :~,~~de r.: inirr.a perm:1:1c:n:ia en 
las drve~s::; E;:;:.J¡¡s y cate¡;!.:riz.. r~g¡;mn de ascenso>. y d:: 
promo:::cr., _c:.:: :.cs, pr:.;;:owi:!, co:::~ ;i t'-' ·: i ón de los Tribunaics, 
ba;emos y _ c~;¡:á~ requisnos q-:~e en ~ad<: c::~o s::1n e:·;!gjdl)~, se 
deterrmn.arc:n 1 :<:.~amenU~riamente. · 
. Tercera.-i. -El Gobierno, a píopuesta del t.r:r.istc::ic del Inte

nor •. aprobará el Reglamento orgi;nico y de servicio riel Cuer;>o 
Nac10nal de F'olda, así como las planLíilas de las Escalas y 
cate¡¡orias de di:ho Cuerpo, por una sola vez. 

2. El Gobierno, ·a propuesta conjunta d: los Ministros de 
Defensa e Interior, aprobará el Reglamento orgánico y de servicio 
de la Guardia Civil, asi como las pl:lntillas y empleos de dicho 
Cuerpo, por una sola vez. 

. . 3. Las · plantillas orgánicas de las distintas Unidades depen
dt~n~es de la Dir:c_ción de la Seguridad del Estado se fijarán por el 
Mtntstro del Int:nor. · 

4. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Interior darán 
conjuntamente las instrucciones relativas a las misio:1es de res
guardo fiscal, encomendadas al Cuerpo de la Guardia CiviL 

S. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de 
Defensa y de Interior, determinará la extensión del mar territorial 
sobre el que se ejercerán las competencias atribuidas por esta ~Y 
al Cuerpo de la Guardia CiviL 

Cuana.-Las referencias a la Policía y a los Cuerpos Superior de 
Policía· y de Poiida Nacional, contenidas en la legislación vi¡¡en:e, 
se considerarán hechas al Cuerpo Nacion:ll de Policía. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-!. Lo dispuesto en la presente Ley no será de 

aplicación a la competencia que el articulo 17 del Estatuto de 
Autonomía atrib1.1ye a las instituciones del País Vasco en materia 
de régimen de la Policía Autónoma, para la protección de las 
personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del 
territorio autónomo, que se$uirá regulándose pcr dicho Estatuto en 
la forma en que se determma por el mismo. 

2. No obsante lo establecido en el número anterior, los 
anículos 5, 6, 7 y 8, que contienen .los principios básicos de 
actuación, y las disposiciones estatutarias comunes. por su caráct:r 
general, se aplic-aán al régimen de la Policía Autónoma del País 
Vasco. 

3. La coordinación entre Jas Fuerzas )' Cuerpos de Se¡¡uridad 
del Estado y la Policía Autónoma en el territorio de la Cornunidad 
Autónoma del p·aís Vasco, se realizará por la Junta de Segurid:ld, 
de acuerdo con lo dispuesto en el aniculo 17 y 13. disposición 
transitoria cuarta dt l Estatuto de Autonomía del País Vasco.· 

Se¡tunda.-1. La Policia Autónoma de Cataluña se ri¡;e por su 
Estatuto de t-utonomia y normas que lo desarrollen, respt:eto a las 
que la presente Ley tendrá carácter supletorio, de conformidad coa 
el artículo 13.1 de aquél 

2. No obstante lo establecido en el número anterior, por su 
carácter general. serán de aplicación directa al régimen de la Polici:l 
Autónoma de Cataluña, los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, y, en 
virtud de lo dispuesto respectivamente en los apartados ::!. e), 7 y 
4, del artículo 13 del ·Estatuto de Cataluña, los artículos 38, 43 y 46 
de la misma. 

3. La coordinación .entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la Policía Autónoma en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, se realizará por la Junt:1 de Seguridad. de 
acuerdo con lo dispuesto en los apart¡¡dos 6 y 7 del articulo 13 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Te~cera.-La Policía-Foral de Navarra se regirá por la Ley 
Orgámca 13/1982, de 10 de agosto, de Reinteg.-ación y Amejora
miento del Régimen Foral de Navarra_,y normas que la desarrc!!an, 
respecto de las que la presente Ley tendrá cará::te r supletorio. -

2 . . No obstante, lo establecido en el número an terior, por su 
carácter general, serán de aplica~ión directa al régimen de la Policía 
Foral, los artículos 5, 6, 7, 8, 43 y 46 de esta Ley, sin perjuicio de 
las competencias que corr~sponden a Navarra en materia d::: 
regulación del régimen de Policía, en virtud de l.iLl.ey Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto; asimismo, y de conformidad con el 
art!culo 51.2 de la ci~da Ley Orgánica, podrán aplicarse los 
articulas 38 y 39 de esta Ley, si así se establece en la normati,·a 
propia de la Comunidad Foral de Navarra. 

3. La coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la Policia Foral de Navarra se realizará por la Junta 
de Seguridad, de acuerdo con lo previsto por el articulo 51 .2 de la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral. 

Cuar:u.-Cuando las Comunidades Autónomas, a que h:1ce 
refc:r~ncta el apartado 2 del aniculo 37 de esta Ley, ejerzan sus 
func1ones en la forma prevista en el articulo 4 7, la ti nanciación de 
las mismas se hará -al 50 por 100 con c:u-go a los Presupues10s 
Generales del Estado. 

Si las referidas Comunidades Autónomas optasen por crear 
Cuerpos de Policía propios. conforme a lo dispuesto en el apartado 

• 1 c:l r:f::-: ; ·. a~icl;llo .. no !_es sera d: ' :""~:~:~ . · · !: c-s:iih!e~i;b :;'! 

1; Gt:;;.~sr.:r_: •:. : :~n~ ' t.ona pn~crz d:: !:i !.t: :: ·::r;·:.:.::2 8,'1ft~:::>. a:~:! 
de s-:~!r::r.oorc: . ú.: FtnanctliCton d:: l;.s C::mu:::::.:· jl:s l.ut<.no- ··~ 5 n · · .,.. 1 · d Le - · ···" · . ~;;, r.~ . -, 1:nen e cara:ter e ·y\...'~¡;'":" .:: !C!. ¡;~e~cptr.os q!..:: ;e 
c:::;tle;;;:;; en los litulos 1, IIJ, 1':' . V y"..:lt!t .. :u ;:. saivo !os :l~·<~cui:.>s 
¡Q, 11.2 a 6. 12.1 y 17del m_!iíDO, l.:: ; _c:>.,c·. iciones :.di~to.-:al::s 
s:gun<!a, t::r::~:a y Iz.s dtspos:cton:s fir.<.•es. 

D!SPOSICiON DER0G . .:..Tú~IA 
A la entrada en ":igor de la pr:s:nte Ley O~gánica, ou:~:m 

<!!!regadas! ec. su totalidad, las Leyes de 15 de :n~rzo de 19~::J ; de 
;3 d: ~~\·te:n.ore de 1940; de 2 de sc?.ti~m bre dl: 1941 ; 24f! 7 ~a. de 
-de d.CJe:"!lb.e, Y 55/1978, de 4 de üiCJembr:. Q<Jedan, astmtsmo 
derogadlls cuantas disposiciones, de ieual o inferior rango s~ 
opongan a lo preceptuado en la prC"s:nié Ley. ' 

Por ta:lto, 
Mándo a todos los españole~. paniculan:s y autoridades, que 

guarden y hapn guardar esta Ley Orginica. 
·Palacio de la ZarzÜela, Madrid, a 13 de m orzo de 1986. 

JUA:--; CARLOS R. 
El Presidente ::! Gobierno. 

FELIPE GOI"Z.....U.Z MARQUEZ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
6860 REAL DECf!.ETO jOJ/!9'<6, d~ -21 de febrero. por el 

que se modifican t./eterm;,;ad~s art f=ulos d.?! capitu
lo XV (leches )' dcriw:d.1s) dd CJdfgo Alim!'!!lario 
Español. aprobado p(lr e! Dt!crcto !.fS4/1967. de 21 dc 
st:ptiembre. 

D~sd: !a p~blica::i.ón y p~esta en. ,·igor ácl Código Alimentario 
E!panol hasta los momentos ::ctuaks. :;e ~a ~cestc de manilie:;tn la 
n~:sid~d de ir r.1odi!icando_ ~u te~:to. é_:per:.:iier.do de las exigen
c:as denvadas de la elaborac1cn d: l::s d:ferer:te<> reglamcnta':'ione~ . 
que lo desarrollan, al objeto de irlo ¡¡ Li~uando a los im¡xrativos 
tecnolósicos. En este sentido. la ·kcr.úiv:;ia ~obre la ela!>oración de 
quesos. pone é.: monificsto que es necc:-~ario recor.sider:1r el te;-.;to 
que sobre es:a temática figura en el ca¡>itulo XV .::el Códiuo · 
Alimentario Español. " 

Por otry¡ p2.ne, y al no e:'l.i ~ti:- c!i spu~i-:ión e:1 la CC:E qu~ r:e¡;ic 
esta matena. corresponde a las legis!a~icnes nacionaies c:staokc~ r la 
normativa correspondiente a estas elabo:acion:s. 

En su virtud. a propuesta de les Ministerios de E::onomia y 
H:~cienda, de ln:!usma X Energía, de Agriculturz. PL:sca y Alimeuta
ctón y de Sanidad y Lonsumo, oído:; los sectores afectados de 
conformidad con el informe preceptivo de la Comisión Interminis
terial p::ra la Ordenación Alimentaria. v pre,·¡a de!ibcración del 
ConsejO de Ministros en su reunión c:l d;a : 1 Je febrero de 1986. 

DISPONGO : 

Articulo primero.-SC' modifican los ani.: ulos 3.15.09. 3. 15.26. 
3. 15.27, 3.15.::8. 3.15.29, 3. 15.30, 3. 15.31 y 3. 15.33 del capitu· 
lo XV del Código A~ta:io Esp:>:'ovl. aprobado por Decreto 
:484/ 196 7, d: 21 de septiembre, qu~dando redactados de la 
siguiente foí'ñ'ia: _ _ _ __ 

3.15.09. Concepto )' clas{jícacióll. · 

So~ distir.tos productos ob!c: n ido~ a p:mi r de la kch~ mcd•antC' 
tratamtentos ~rnoló¡;TI:os ad::cuados. 

Se dis:inguir.m los siguientes grupos: 

a. Nata. 
b. Mantequilla. . 
c. Quesos y quesos fundidos . 
d. Súcros lá::tcos. 
e. Caseína. 
f. Reque~ón . 

3. 15.26. Quesos )' quc505 fundidos. 

I: Quescs.-Se entiende por quC"so el producto fresco o mOldu
rado, sóhdo o s:misólido, obtenido por separación del suero 
después de la coagulación de la leche natural, de la desnatada tótal 
o parciamente. de la nata, del suero de m:intequilla o de una mezcla 
de algunos o de todos estos productos, por la acción del c:.~ajo u 
otros coagulant~s apropiados, con o sin hidrchsis previa de la 
lactosa. 

Asimismo. se entiende por queso c:l conseguido mC"diante 
técnic:1s de eleboración que:" ~emprendan la coagulación de la leche 
y/o de materias obtenidas de la leche y que den un producto final 
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ACUERDO ENTRE L\ DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LJ\ 

CO.i\-IUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y EL AYUNT~\1IENTO DE 

lvf.ADRID SOBRE LAS JUNT .. \S Y CONSEJOS 1JE SEGURIDAD EN EL 

:-..1UNICIPIO DE MADRID. 

En rvfadrid. a 22 de mavo de 1997. 

~--
REUNIDOS 

\ 

\ 

El E'.:c.~1o. Sr. D. José Maria Áh·arez del :\1anzano y López del Eic:o, 

.Alc.ilde-Presid~nte cid Exc~!~.-..dsimo Ayunta..rr.i~:lto de ~vfadrid. 
i . 
i 

El E'.:C110. Sr. D. Pedro Núñez ~íorgades, Delegado dd Gobierno en la 

Cor..~'1idad .!..utóncc;a de ?\·fa¿-id. 

L'1te:-".ie."le.."l como ü.les y e.."lla r~?re.se..'1tacón que oste.."lt4.n, se reconoce..'1 

e:-.:::~ sf la G.?:a.cici:a..:i legal necesa..-:a para suscri:,ir d pr~e..'1te Acuerdo, y 

/ 

Qu~ con ~-r~glo a !a L~y Orgánica ':l.'19S6, de 13 de marzo, diTue:z::.s 

:· C:.l!:"?OS d: s~guridad. y 1!.."': idé:ltico sentido, la L~y Orgánica l/1992, de 21 de. 

fe"=~!:"O, sobre Prot~cdón de la Seguridad Ciudadana, se atribuye al Estado, de! 

co:.i:J:-r:.1idad con lo dis::>uest·J en los ar-Jcl!!cs 104 v 149.1.29 CE, la comoetenéa . . . 
c!.": c:~si\·:a. en mat~1~a ¿! seguridad pública, corr~spond.iendo su ma:1tenimie:1t.~ él 

Gc~i::7lo de!::. ):ación. 

\ Qt.:e :! Dd:ga¿o cid Gobie:n~ e:1 \fadrid ostenta la r:?resernación de! 

G.:':::~:-:~o ::1 d te:-:itolio de !a Cor.~uni¿ad . .;,·..:ténoma y es el r~sponsable y eje::.¡-.cr 

d: la ooi!ticJ dd Gocie.:-:1o e:::~ la ::;ro\"in.:::a e:: rd:a.cién con la ad:ninist.-a.::ió:-: ·e: !.1 . . 
. • • • • ...J 

sef'~:-:ca.:! Cluca~.oana. 

Qt.:~ e:1 cuanto a la com~~te:-1::a loe;! de segu!idad. con .:.l'T:~Io ~1 

.1!"7.:.- :: ,'o ' 0 :-,..;,..la L,..,. Q¡·:r:: .... :-= '! ! J ac·ó d .. 13 ¿,.. ·n---,-, de Fue---s \' Cue·-:")o<: ~ ... 
.,. __ 1 . ...)~\._ "'- .~ 51;.0,J.\o\---• ,.\.JI'- ..... lc:...J-\... ol-42. . •r--\,.;._ 

Sc:T•·..:..:-:~ \' -- 1 -u l:~s..., "'~5 'J -) c.ie 1- L'"" 7/1 OQ~ ¿ .. 'J ci~ J!"'~ril R"'C'l·lador-: ¿ .. :~s 
..:::- ..... \.-.(.;\....:. .c.- .... ~ l...- .' - . _.a ct "-.\ / --· ..__ .. - '"'-.;:,- ,. -"-

Ba.S~S -=~ R¿::i::1c:1 Loe!. cor.:s-oon¿e a. b.s Ccr:- or;;ciones Locales oarticic.1r ~:l el - .. . .. . 
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Que sobre la base de la práctica indivisibilidad de· la seguridad pública. 

y de confomúdad con el artículo 3° de la L~ Orgánica 2/1.986, dentro dd respeto a 

la autononúa de las distintas esferas de la Administración, es necesaria una 

intercomunicación entre los Cuerpos de Seguridad de la esfera estatal v local 

estableciendo un cauc~ institucionalizado de auxilio y coope:adón v un me~sr'Í1~ 

orgánico de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ckl Estado v el 

Cuerpo de Policía Local en el ?v!unicipio de (v!adrid. · · 

Que la Constitución Española se ha hec.,o eco de un nuevo •:alcr soca! 

al incluido e:1tre sus principios básicos, denrr::; dd Título Preliminar. ar..icdo 9 . .2°: 

.. CorrtsroHtk a los podaes públicos ... facilitar la partidpaciótl de todcs los d!ldadanos m la l'ida 

polbc.-r, ecoHómica, adtural_y soda/ ... 

Que desde esta perspectiva, la seguridad pública, entendida como 

~~~ividad dirigida a la protección de personas y bi~nes y al manterúmiemo de !a 

tr~nqui!id~d y el orde.:1 dudadJ.J.IO, y que req";Jie:~ de a~uaciones distin:.;.s por su 

na~ura.l~-a y significado, at.!I'lque orientadas a una misma ñnclidad tuitiva que p<!.."111Ü! 

a los dudada.11os d libre y pacifico c:je:ccio de sus der~c..~os individual~. políticos:' 

soc.;J~s. compone un ámbito material que no agotan las actividades policiales 

/\ en sentido estricto, sino que engloba el objeti"·o de promover y facilitar la 

' 
' 

corresponsabilización de los ciudadanos, profundizar en la cooperación de las 

Fuerzas y Cuerpos <:fe Segur!dad con los ciudadanos y posibilitar un mayor 

ac!rTJ.miento de !J. administr:l.ción de la s~nuridad pública al ciudadano. 

Por su par:~. corresnondc= a las Co:-:>oradom:s Local~s la ~ic...:.Iacién de . . 
·. las for:112s. m~dios :' procedimientos de partiC:pación de !os ciudad~1os ~:1 la \:¡¿a 

loG.l. de confornúci.ad con d ar.ic...Uo 69 de la L~~-· Reguladora de !as Ba.s:s de R¿gime:1 

Loc;J . 

Q~c: en d preimbulo de la Ley 2.'1986 , de 13 de marzo. Orgánio 

de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. se Tccogen de fonna especialmente 

rele·::::i.nte los principios de cooperación recíproca y de coordinación orginic3.. 

Esta exigenci:1 ha c:ist:llizJ.do, ant: la falta. de la d~m'.inacién reglamc:r1taf..1 

or~-.is:.:. -::1 e! a:-:ículo 5-: de dicha L~v. :1 ni\·el Ioc:2l. e:~ la constitución de l.:ls 
. . . 

Juntas LocJ.les de Seguridad. como mecar.!smo d~ coordinación orgánicJ., de 

conior:nidJ.d con bs orient.aciones dJ.dJ.s por b Instrocr:i6n de 1:... 5e::retJ.rí:l de 

Esc.adc. para la Segurid~d de 1 O de junio de 1988. como asimisn~o ~.J. F-:sibilid:.d 

¿~ q~-: s.:: cons~iu.!:' .::..n Jun-.c.s de Segu tid~d de Dist:i~o. 

~: 1 P'"..:.ui~o ..J~ -"St.J. .,.,.;_..,..1ct·- ...:..,. -o~p~~--;o·,... pol'tc.: .-:.1. 
_, 1 ¡ , "-·J . ·-· "-"- - '---,S'-· ..:. \...'- L \..1 .......... \.... ~l _ 
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Qu~. asimismo, ~n d plazo improrrogabl~ de dos m~ses, a partir de la 
fecha de la firma del presente documento, s~ constituirán de manera ~feciva el 
Consejo Local de Seguridad de Madrid y, en los diferentes distritos munidpale~. los 
Consejos de Seguridad de Distrito, que se regirán en sus funciones, composició0 y 
r¿gimen de funcionamiento por las disposiciones del .presente Acuerdo. 

Quedan sin efecto y. en consecuencia, se suprimen las Comisiones 
Téaúc.a.s de Seguridad y las Comisiones de Seguridad con panidpación ·:~cinal. que 
son sustituidas por las Juntas de Seguridad de Distrito y los Consejos de Següridad 
d:: Distrito, respectivamente. 

~\ 
1 

En ccnsecuenda. y en cumplimiento de lo establecido, ambas panes 
==-- . 

\ 
\ 

1 

~ \ 
• 1 

~ 1 
\ 

'~", \ 

'· 
., 
1 
1 

ACUERD.-\.. '\l' 

Primero.· Estabb:er la compc.sición y misiones de la Junta Local de 
C ... -.,.; ,.;-:.-:..; ... 'f-:...l...: . ~ ,. ~,.. ¡..,., J··-r-:<' ...lo c ......... ~ . ..:~ . ...l de Dis-...:~o c.--'-~,.-:,_ ..:;.,.-!,ec:·o 
_.._.::;,-·--U.\-·" _...._.l\-. J .. ~-"'~ "--•-..;...,;) ...__ -'-,::,-·\,.,.4'-- ........ \.. ' -·- · · · · · -- ·- · ··-:-- _._ 

e:-. d Apartado I del pr~.sente Acuerdo. 

Segundo.- Estabb:er la constitución del Consejo Lod de Seguricad de 
\fadrid ~· de los Consejos de Seguricad de Distrito, así como su con:.?osicón y 
ú..:~ciones. de cor formidad con Jo establecido en eL~ panado II de este . .!...cue:-¿o. 

Tercero.- Dete.:"7r..::1a.r el r¿gimen jurídico y Eundona.;'...iento d~ la Jur~ta 
Lod cie Se~ciad de .\t;drid ·: de las Juntas de Se~dad de D!stf.to, así con'.o del ,:¡ • ..., 

C~nsejo Local de Seguridad d~ .\fadrid y de Jos Consejos de Seguridad de Distrito, 
con a a.:."Teglo a lo dispu~sto e:~ ::1 Apartado III del presente Acuerdo. 

\ 
Apartado I 

TL--:' -.-\S DE SEGL"RID.W 

l .- i\í.:Hur:J.le.:3 v :lmbita ter!"iéorial 

L.::. Junu Loe::.! e :: Se;uridad . .; :~ive! munici?c.l. :· !z.s ]L!nt:J.s de 
.::::~,.,..,•r¡· c·.,d ,-4 .;. o·s·r¡.¡:() ., " · . . ,.¡- ,-l¡·s-...:-o S' ' ""' · > n~n L!n r.1""~""-:"lU· c:-,o ~ ~ -. .-.,---;¡ ,-~- ; ón -...1'-.::)U '- \.!\._ 1\.. ,u,.¿, ¡ •'-• "- . \,; L. ~ ,., '-_:--• •'-• · ·--.::..J.- .... . '-"-Lv \.. .. U ...... '-• 

O rn..:. .~· - ... T"""-- oc·-· In - a.- ~ - =-~-s . ""'"''··o--o,...: : ... ,l· .. ,..,t,S -l..,. -o1-'oo--c:r-n ~.-,·r~ los · s~- d L..:. t'"'·~ .__ ... o ............ " ·.S ·'-'· ··· ..:. } :-' '-'--· · '' ... , , L.: u._ '- •.::. .a ' '" .... . ..... 

r. 1i c n bros ce !.::.s Fuer::;.s \ . Cue:-: c. s e~ .:eSJ.:-:.::..: en e! éimoito cor.esoc:~.: i e:~~c . . . - ~ 
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Sobre la base de la prácJca indivisibilidad de la seguridad pública. 

dentro del respeto a. la autonomía de las distintas e..sfe:as de la Administración, son 

órganos que responden a la necesidad de intercomunioción entre los Cuerpos de 

Seguridad de la esfera estatal y local, estableciendo tm cauce institucionalizado de 

auxilio y cooperación y un mecanismo orgánico de coordinación entre-las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad dd Estado y el Cuerpo de Poliáa Local e:1 d ~lunicpio de 

ivladrid. 

Se trata, sobre todo, de una coordinación de carácter informati\'O para 

armonizar su actuación mediante la elaboración de fórmulas, acuerdos y programas 

~,de coordinación. formación e infom1adón y de actuaciones conjuntas. 

- \ 
i 
2.- Funciones 

La Junta Local de s~'Z'...:rica.d. a ni\'d del municioio. V las ]t.!ntas de . .. . 
Segur:da.d de Distrito , a. nive: é:=~ ..:. . .)·.:· ·-::. ten±~ .. n las siguientes m!sicn~: 

-Analizar y valorar la sin~a.dón ck la seguridad pública <!:1 su éi.mbir.o 

.......__, resFectivo, formulando las correspondientes propuest.:..s o planes para una eficaz 

coordinación~ colabo:adón de los distintos Cue:pos de Seguridad. 

· .. 

' 

'\ 

- Elaborc..r...planes para prevenir la comisión de hechos ddic ... h·os. 

- .-\rbiuar fóm1.ulas para el interc.3 . .mbio de iruo~1.ación y de datos que 

se2...'1. r~i::·:a.nt~ para que cada Cue:po pueda cumplir adecuad.::.mente las funciones ;' 

come-.:dcs que tiene atribuídos. 

\\ - Estuclia: y valorar los infom1e.s o propue..sus que formule:rles Cons<!jos 

de Se.s..1zidad locc:J y los de Distrito, res?ec-:.i,·J.r:1e:1te, sobre la seguidad ?úblic.:;. e:T 

e! ámbito .:o:-r~soor.die:1t::. 
' 

- Impuls~r la coope:-J.ción d~ los efectivos que incide:1 ~:1 L:. s~gu:idad 

ciud:;¿;;.ru e!1 e! ámbito :o:7~spond:e:1ce . 

•.; • -1~-: . . ... ; • . , • .,¡.;:o.~.: ·o"'t"' d 1-c ~ ; • .....,., -] -::--!·eco 
·-"'-~optar u. .... .-.... s1ones :· ..... ec ...... ""r ..... _ .... ~L:..::-:1! ...... "' e •"'- ... ::. ... ~ •. " ~-~ 

de'"'"''¡:-.:: : ·-:¡· s·· -··~1.-..'tr··rr·e:l·o 
:-' ...... "-· ' ·-- "-• "-'- ·· ~- ~ ~ • 1.. • 
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~\ 

\ 

3.- Composición 

a) Junta. Local de Seguridad de Madrid 

Pr=side:ue: El Alcalde. 

Vocales: 

De concurrir a sus sesioru:s el Ddegado dd Gobie."!lo, compar..irá 

la presidencia con aquél. 

El Jefe Su?erior de Polida de Madrid. 

El Teniente Coronel Jefe de la 111 Comandancia de la Guardia 

Civil. 
El Concejal responsable de Seguridad y Polida Municipal. 

El Jefe de la Policía Nlunidpal de 1v1adrid. 

s~~!:ano: El Secret.uio del Avuntarnie:1to de lvfadrid o funciona...-io au= lo 
J 

4 

sustituva. 

A las reuniones será in,.·itado d DireG.or General de Protección 

Ciuca.dana de la Comunidad de !vfadrid. 

Los miembros de la Junta podrán hacerse acompaf.ar de asesores 

té:::'.icos en razón de la especialidad de los asuntos que se traten e..."'t las sesionc!s 

de d!cho órgano. _,__ 

Los supe:iores jerárquicos de los componentes de la.s Fue!"zas y 

Cue=7os de Seguridad que forman parte de la Junta Local podrán asisti!' a !as 

reu.r.iones, pre\.ia notificación a la Presidencia o invitación de la misma. 

Asimismo podrán ser imitados a las reuniones, en razón de la 

espec:~lidad de los asuntos a tratar. r~entantes de la Ju¿icatura ':' dd 

~vlir-.isterio Fiscal. 

b) Junt:ls de Segurid:1d de DistritO 

El Ccnctjal Presider1te d.: la Junta ~v!unidpal dd Distrito 

corres por. Cl! .::1. te. 

Cor.1p3.r'C. i:-.:i la pr~sidc::Kia con aqud el represe:-.c:;.::tc! e~ la 

Oelc!a:;.ció:l C.d Gobic!mo aue asista a la reunión . 
.:l • 
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Vocales: Un representante designado por d Concejal responsable de 

Seguridad y Policía Munidpal del Ay1.1ntamiento de Madrid. 

El o los Comisarios Jefes de las Comisarías de Distrito afeaa.das. 

El responsable de la Poliáa Munidpal a nivel dd Distrito. 

Secretario: El Secretario de la Junta Mt_-midpal dd Distrito o fundon~o- que 

le: sustitu\·a. 

Los miembros de: la Junta podrán hacerse: acompañar de asesores 

técrúcos c:n razón de la espc:ci.alidad de: los asuntos que: se: traten en las sesiones 

de dicho órgano. 

Los superiores jerárquicos de los componentes de las Fuer::::a.s v 

Cue:pcs de Seguridad que: forman pane de las Juntas de Sc:guridad de Distrit~ 
podrán asistir a las reuniones, previa notiñcadón a la Presidencia o invitación 

de la núsma. 

Asimismo pod:-án ser invitados a las reuniones en razón d~ la 

especialicad de los asuntos a tratar, re?resentantes de la Judic~tura v dei 

:V1iniste:io Fiscal. 

/ 

CO:'\SETOS DE SEGtJRIDAD 

l.- NaturalczJ. v ámbito territorial 

- Ei Consejo l-:ca.l de Seguridad, a nivd municipal. y los Cons:jcs de 

\_ ~c:guri6d de Dis.t:ito, a ni\·ei e:=! distrito. suponen la inserción de los ciucada.nos e:1 

cu.=.r1to tal\!s ~., órganos formalizados de una Adr.1inistración Ptrelica. --

Son órganos d>! pa:jcipación con la misión de posibilitar u:1 :;;~ror 

~ce:-c;¡mi:::'.tc d:: la administración respecto de l~s nec:sidadc:s sociales rebci-or.ai2.s 

co:-1 !a segD!idad ciudadana. ~· .1 cuyo fin sus funciones_3on e....:presión ¿:: la 

c::::rrespons3.ciE~c:ión de los ciudad:.nos en la formulación de las polir.icas de segutidJa 

~:su ?OSé>!~o: s.::guimie:~to. coad~<u\·ando a la detección y al asc:soramie:1to :-especto 

.:e n~ces : .:!.1d::s sociales relacicr::!C1S con la segu~dad ciudad.1na :' para fo::~::mc .:i:! !.1 

cc l ::.~OíJCÓ!1 :r. i?..s f'J~:-=.=.s :· Cu-:::-pos ce: Sc:;uridad. 

~:\ ::st-:: ámbito. é:::1dr<i;1 funciones de asistencia, consu!t.:l , ?ropuest.:.. 

,..- a .... ""'_, .~ ,; -- -1 op,.,.- .. S0 1""' r"' -i-ctnsc-n -ias concr .. t-s v \'"'or.J.'ol~s- l'"'s ~-~· ..... ,;.., .. :Js '- .. - . ... t . .._ :-'-··· t...O .. - \.. . a. L... .... ..... .. ~ 1 ~ "-• ' '- .:1 .. ..1.. '- .. .1. ...., ~,\ .._ ....... • 
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de las l._uerzas y Cuerpos de Seguridad; est4S funciones, por tanto, se canalizarán a 

travé.s de las Juntas Locales de Seguridad y de las Juntas de Seguridad de Distrüo que, 

en cuanto instrumentos de coordinación para armonizar la actuación de la Policía 

Municipal y la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su ámbito 

respec-Jvo, son d referente obligado y permanente de las actuaciones que se realicen 

para la pre·:ención y tratamiento de la problemática de la seguridad pública en d 

ámbito municipal respecth·o. 

Se trata de órganos de asistencia externa a la decisión v de toma de 

contac:o entre los responsables de los servicios y grupos sociales más interesados y 
repn:sem:ativos de una dete:minada zona de la ciudad. 

En tal sentido. e.."\ cuanto suponen una participación de paniculares 

: en órganos administrativos. se trata de un fenómeno participativo que se ha 

de articular con técnios de representación de intereses, de modo que los 

particulares se incorporan a los órganos a título de representantes de 

entid.J.des no públicas; pcr consig-1.1iente, desde este punto de \ista. habr¿n de 

formar par:.: de les .r.-1isrncs, junto a los responsabies municipales, re?rese:uantes 

poÜtiC~S ;: ffiC....I¿OS policaJes Ce !a zona, r.:presentaciones de enti¿acies, instituciones 

o asociaciones que se muest:.:~ comprometidos en el desarrollo de la convi\·encia 

ciudac~r;a. en el im.bito mt:niciFal y del distrito. respeetiva.ment~. 

" Funciones. 

El Cor.se;o Local ie Seguridad de ~v1adrid, a ni\·d del r.nt:licipio. y los 

Cor:se;::s de Scgu:idad. ¿e O:s::ito, a nivel dd distrito, ten¿r:in las siguientes 

ce i:1 :'lc :en..:i as : 

Estucio. tí~~a:-:~:~:Ho V análisis de los indic3.dores vc::tcs de 

- Ejerce:- ñ.:.nciones consu:ti\·as y de ascsord..·niento en d Cise~o de una 

pvütic.::. de seguridad acect!ada a ias circ-..:nstancias cid-momento~- luga:-. r.l~ci:ante e! 

es;:uCio. ::;,~1álisis ~·: segt!!mie~tJ Ce aquellos aspectos urbanísticos. socic-econém(cos. 

élsoc!~i.i-.·cs, ju\·~:u.uci. e;:c., qcc: puedan cons;:ituir un ma;-co a;~~=~~::::.! d~ h 

-2.:::incJe:1:i.::.. p:-est.:H:C.:- es?c:c:.::.! ate;1ción a aq:.tellos fenémc:nos colc:c::.:·:cs :_. f,:¡.::~t.>s 
. . . . . d ¿ . . . . 

ou.:: :-ue=a¡; oe:~:ur;::~ :- u:".<:. ~:: :·e~::;, conn,·enc:a cru .a ar.a -x.::::c;c::-:a. r:~C!5rl10, . . . 
\.iOJc:~::::.:;, wJ!eje:-a \'Ce ~..;ces'.' fcné;ne:lOS simi!.1:-es- GUC: oued<:;:1 ;:-, o;¡~ :-.::;. :-:.::sgo J.l 

• ,:::, .. • lo. .. " ......,¡ 

::omú:: cielos ciu.:i:;ci~~os \'les ·:aiores r~•js e~enc!alc:s de la con'~\'e~c:.::. .:iu¿:ci::;.nJ . 
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'. 

- Elaborar propuestas en d ámbito de la detección y prc:vc:ndón de la 

ddincue:1da, mediante el c:stuciio y análisis de los referentes más signifiativos de 

comportamiento y situación- que: giran c:n torno a la seguridad ciudadana. 

- Fom1ular propuestas y realizar seguimi~"Ltos de: los planes de: seguridad 

que, a trav6 de las Juntas de: Seguridad, se: daborc:n y ·apliquen. .-

-Seguimiento de: las informaciones facilitadas por las organizaciones y 

grupos sociales interesados y rc:prc:sc:.ntativos c:n d ámbito corrc:spondic:ntc: y dc:I 

resultado de las medidas que: al respecto se adopten. 

- Efectuar, elaborar y aprobar propuestas y memorias tc:ndc:rttc:s a la 

mejora de la seguridad ciudadana. 

3 . Composición 

a) Cons_ejo Local de Seguridad de ~[adrid 

Presi de:1 te:: El Alcalde:. 
El Ddegado del Gobie..."'TTo asistirá a las r::unionc:s cor.1c~Je:-.cio !a 

prc:side:1cia con aquél. 

\ ,._ \·oc3-l~s: El Jefe Supc:;ior de Pol:da de: :\hdrid . . 
\ 

1 . 
El Concejal responsable: de Seguridad y Polida ~1unicipal. 

El Tenic::-nc: Coronel Jefe de-la 111 Comandancia de: !a Gu~dia 

Chil. 
El Jdc: de !a Poiicía Jvfunicipal. 

Un rc:prc:sc:mé.ntc: de: la Delegación del Gobierno. 

Un rc:?:-c:sc:man:! por cada grupo político con prese:~cia e:1 c:I 

Anmtamiemo . . 
lin rc:pr:sc:nt.ai1r.c: por cada Fc:dc:ración de: Asociaciones de Vecinos 

con prese:~cia en d municipio de Madrid. 

S<!c::-:~:;.::c : El Secr:::a:io d::l Ayunté.mic:nto o fundonario que lo st.:.S~wya. 

Pod:án r.ambi¿n fomur pa:te cualesoui::ra otras r::orese;-.taciones 
• l 

e~ ~~. c i G;.ies, insc! tucicnes o asociaciones ccm¡Jrometidas en d desa1.ollo de la 

co~-.~·::~.::.:> ciuc.:c;:;.n::.. a ni\·el municipal. 

Podrán se; imiudos a ::tsistir a las reur.ion:s dei Consejo e.-...:pe:-tcs 

emr:: pe:-son:Jidades rek':ant~s v de reconocido pres:..:gio e:1 las 
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b) Consejos de Seguridad de Distrito. 

Preside:1te: El Concejal Presidente de la Junta ?\.·1unidpal ae1 qistrito 
correspondiente; compan1ra la presidencia con aquél el 
representante de la Ddegación de Gobierno que asista a la 
reunión. 

Vocales: El Concejal Responsable de Seguridad y Poliáa ?vhmicipal o 
persona en quien delegue. 
El o los Comisarios de las Comisarias afectadas. 

~·. 
El respons;;.ble de la Polida Municipal a nivel del DisLrito. 
Un representante por cada grupo poüt.ico con prese.'"lcia e.11 el 

Avun ta.mi en to . . 
Un represe:u.ante por cada Asociación de Vecinos con presencia e:1 
el Dist:ito. 

~· 

Sec:-ec;;.zio: El Secre:.af.o de la Junta ivfunidpal del Disuito o funcicn~--:o que 
lo SC.SÜtU\"4. 

) 
\ 

j 
~ 
~ 
~ 

~ 
'~ 

Podrán también formar parte cualesquiera otras representaciones 
d~ e:1ticiades. instituciones o asoci;;.dor.es comprometidas en el des~ollo de !a 
comi\·enca ciud;;.dm;;., ;;. nivd de Distrito. 

Pod:in se:- Ü1\it.adcs a asistir a las reuniones del Consejo ~-qe~os 
a.~s¡gn;;..:ios entre personalidades relevantes y de reconocido prestigio en las 
ma~e:ias especiRc;;.s de que se trate. 

Aoartado il! 
4 . ... 

RÉGI\tE~ TL'RÍDICO Y FUNCIONAi\1IENTO. 

l.- Rd.1cion~s interorg:ínicas. 

L~s acue:-.:ios de lz.s Jumas de Seguridad de Distrú.o ha brin de se!· 

:prob~cc:: ~1or l.:ls Jum.::.s loc;:,l~s de SegUiic:!.:ld para que te:~gan \'J.lide: . 

E! Conse;o L::;c.:¡J de Scgt:..-icJc! de .\ lJ6id coordir.arci el fu:~cic~.J.r.lie:-no 
ce !es C8:-:s~;cs d~ s~r ... : .. :ic::.C. de Dis<.rüo. Los infom1eS o propuest2S que rornH..:Ic!1 los 
r"""'qs . ~ ;"""\ , ..:~ .:::..;¡,-.,~r1 ... ~ ~.3 D;c-.,..:,LO e:~ .-.:a.n1¡·-¡·r..;n ~·¡ Cons'"¡·o Lol.-~ 1 e· .. s ... ,....,r.·c· .... ~ e··..> 
~--" '- · '-- '-'- -'-.:;""._...;\.... L-- .JL.; -'- • '-·' 1. ..:. u. '- , ..U '- '-.Su 1 •"-·•· ,"'-
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podrá hacerlas suyas para su estudio y valoración por la Junta Local de Seguridad; en 
tc¿o Ci.SO, ccrr=sponde a ésta d estudio y valoración de los informes y propuestas que 
fcrmule el Consejo Local de Seguridad. 

Lo antcrior se e.'1úende sin perjuicio de que corresponde c::1. todo ~~so a 
las Juntas de Seguridad de Distrito el est:udio y valoración de los- informes o 
p:-=puestas que fonnule!"l. los Consejos de Seguridad de Distrito. 

2.- Funcionamiento. 

La Junta Local de Seguridad y el Consejo Local de Seguridad, a nivel 
r.1urúcipal y con sede en d Ayuntamiento de ~fadrid. y las Juntas de Seguridad de 
Distrito y los Consejos de Seguridad de Distrito. a nivel dd distrito con sede en las 
Juntas ?\-Iunicipales de Distrito, desarrollarán su actividad en Pleno y m~d.iante la 
cor.stitución d~ Comisior.~s o Grupos de Trabajo, en su caso, acor¿ado por el Ple:1o 
qi.!e, a su v~:. estable:~:i les cor.espondientes criterios de adsaipción. 

Las sesiones cid Pleno se ce!eb:-.;.rán en reurúones oróna.r:as v 
e...\.-::ao rónaria.s. 

E:1 toao caso. la Junta Local ce Seguridad, el Consejo Locai de 
"'\ s~~t.:!"'icad. !as Jt.:r.tas de 5 !g-..:ri.:ad de Distrito :• de los Consejos de Seguridad de 

O:~t:i tO se CO:";.':oc.::.rán al r.1e:-.es una \·ez al Sei:1<:Stre. 

Ca.:.;. reunión s~:-.i convocada por d Presidente acompañada del orde!1 
¿:!!±a. ie::..:...c;. ~' 1~;.:.: de la r::.:rüé:1, y se notiñca:á con diez días de antdacón, como 
n~::-:! :.iC . la .:: C.:.!".:ic-.er orc!:1<:.:i: ;.' según proc:da en las e..\:traordina.rias. 

I ::e C·rga..rti:aéc;:-.es -:prese.nt.ativa.s cie intereses sociales que fom;,an ?art~ · 

e~! Cons;!jo lod c.~ SegtL~C:~d :· je los Cof'.s::jcs e: Seguridad de Distri r.o acedi r..:.rán 
-..2.:~:= la S;! ·=~~~:i::. del órga:-.o_-:Jlegiado les miembros titular:!s que asistan a las 

C:..:~q"J.ie: ciu6.:.::.:.: fJOdrá formt.:.!ar ante d Cons~jo local d~ s~gu:idad 
::.o tes Cor.~=jos ci~ Scg-..I:idad -:e Oist:ito irúci ar.i\'as y sugerencias. peticiones o 
Fí::;u~s~::.s . .:.! obj:!~O d~ :::iJ~ ?Or .:ichos Cons;::jcs se adopten las medidas opoi~un:~.s 
-=:~ ;:; i:.:~ i :o .i;: 1.:-.s fu..r:c~or.~s ,-:~:.: :iene espec!fic:.merne atribuíc2s. 

;:¡ f:.::lcic:~c.r.:i~:;:o ~ ajust:irá e!'\ todo lo denüs J. l.:.s no:-:-.:Js que d 
G.i:'i· ~;..::o l I -~~ ! T !:ui:J II e~ b · ': ci: Régi::1e;1 Jurídico de las :\.:!.mi:.:strJc:ones 
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colegiados en los tmrunos dd artículo 22 de la misma, sin perjuicio de lo estableádo 

en d capítulo N-dd Título II de: la Ley de: Organización y Funcionamiento de: la 

Administración General dd Estado. 

Y para que: conste: y c:n prueba de conformidad, firman ~1 presente: 

documento por duplicado ejemplar en d lugar y fecha expresadas. · 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN 

LA COtvlUNIDAD NlADRID ' 
EL AlCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAlvliENTO DE MADRID 

()!} ffi 
(ftltlf~ 

Fdo.: Jos· Maria .ÁJvarez dd 
( 1 

~·fanzano v Lópc:z del fjierro 

¿LL) L¡ 

,..a.; ~ Alltcalo Cr~ GutJ 

~NTAMIENTO PlENO 

MAil~ I O z 1_ MAY 1997J 
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PONENCIA DEL REPRESENTANTE DE CIUDAD DE MÉXICO 

LIC. ANTONIO DEL VALLE MARTÍNEZ 
Coordinador de Enlace lnterinstitucional 

LA CIUDAD D~ MÉXICO 

El Imperio Azteca, asentado en el Valle de Anáhuac desde el año de 
1325, se convirtió, al triunfo de la Guerra de Independencia en 1821, 
en una entidad federativa. En 1824 el Congreso de la Unión lo designó 
residencia de los Poderes Federales. La Constitución de 1917 ratificó 
su estatuto como la capital del país. En 1929 fue sustituido el régimen 
municipal, conservando los antiguos límites de la ciudad y, además, el 
establecimiento de doce delegaciones suburbanas, cuyo poder 
ejecutivo recaía en un Jefe nombrado y removido libremente por el 
Presidente de la República. En 1970 se crearon cuatro delegaciones 
más para formar un total de dieciséis Delegaciones de Gobierno, que 
existen actua mente. En el año de 1996, se reformó la Constitución 
Mexicana, y los ciudadanos del Distrito Federal pudieron elegir a su 
gobernante mediante voto universal y directo. De esta manera, el 5 de 
diciembre de 1997 entró en funciones el primer gobierno electo. 

La Ciudad de México cuenta hoy con una población de ocho millones y 
medio de habitantes, a los que, diariamente, se suman diez millones 
de personas qaeconvergen por diferentes razones. Nos convierte así 
en una de las ciudades más pobladas del mundo, con alrededor de 
diecinueve millones de 13ersonas, con una extensión geográfica de mil 
483 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 5 mil 663 
habitantes por kilómetro cuadrado. Existen 1 O mil escuelas de tod~s 
los niveles, 891 hospitales, 2 millones de viviendas, 30 mil industrias, 
170 mil comercios formales , mil 500 sucursales bancarias y 3 millones 
y medio de vehículos automotores. Habría que destacar que en cuanto 
a la actividad turística, en 1998, la Ciudad de México albergó a 7.9 
millones de turistas, tanto nacionales como internacionales . 
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Factores negativos y crisis económicas recurrentes, han influido para 
el aumento de la delincuencia, dedicada a practicar el robo en todas 
sus modalidades. De igual manera, el auge del crimen organizado 
representa una dificultad que los gobiernos no conocían: las redes 
delictivas han permeado a la sociedad y a algunas instituciones, con lo 
cual su combate se convierte en un reto difícil, mas no irresoluble. 
Estamos convencidos que si se cuenta con el apoyo de la comunidad 
para denunciar a la delincuencia y de vigilar el desempeño de los 
cuerpos policiales y hacerlo del conocimiento de las autoridades, 
habremos de evitar vicios y corrupciones en los cuerpos policiales y 
eficientaremos las labores para combatir la delincuencia sin descuidar 
la capacitación y búsqueda de mejoras económicas para los policías 
de México. 

ÓRGANOS DE CONTROL POLICIAL 

Estamos conscientes de que la inseguridad es uno de los problemas 
más delicados qrre atender con urgencia. Pero antes de hablar sobre 
la policía de la Ciudad de México, es conveniente que formule algunas 
precisiones sobre el Derecho Constitucional y la forma de gobierno en 
México. 

Los Estados Unidos Mexicanos se componen de 31 Estados 
soberanos, en lo que-eoncierne a su régimen interior, pero unidos en 
una Federación, cuyos p.oderes_t.ienen su sede en un territorio 
denominado Distrito Federal, que es la capital del país. El Ejecutivo 
recae en el Presidente de la República, el Legislativo en el Congreso 
de la Unión y, el Judicial, en una Suprema Corte de Justicia. 

Además de dichos Poderes Federales, cada Estado y el Distrfto 
Federal cuentan con órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
carácter local. En el caso de la capital, ejercen su gobierno los 
Poderes Federales y los Poderes Locales: en este último caso, el 
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titular del Ejecutivo recae en un Jefe de Gobierno; el Legislativo en 
una Asamblea, y el Judicial lo ejerce el Tribunal Superior de Justicia. 

Por disposición del artículo 21 de la Constitución Política Mexicana, la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito 
Federal, de los Estados y de los Municipios, en sus respectivas 
competencias. La actuación de las instituciones policiales se regirá por 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Para 
atender en forma coordinada la seguridad pública se crea en 1998 la 
Policía Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de Gobernación, 
dependencia del Ejecutivo Federal. Anteriormente no existía un cuerpo 
policial federal, sino varias corporaciones encargadas de áreas 
específicas como migración, aduanas, vigilancia en carreteras, 
preservación del medio ambiente o impuestos, entre otras. La nueva 
Policía Federal absorberá todas esas funciones y se integrará por 
elementos de esas mismas corporaciones. La persecución de los 
delitos federales es competencia de una Procuraduría General de la 
República, que orgánicamente se ubica como dependencia del 
Ejecutivo Federal. 

En el Distrito Federal, el mando suf}remo de los cuerpos de seguridad 
pública recae en el Ejecutivo Federal, según lo establece el artículo 34 
del Estatuto de Gobierno. Las funciones de dirección de los cuerpos 
de seguridad corresponden al Jefe de Gobierno, quien establece las 
políticas generales en la materia. Dicha función la ejerce a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. Por disposición de los artículos 11 y 12 de 
la Ley de Seguridad Pública, ameas dependencias deben desarrollar 
sus actividades bajo un mismo Programa, que debe ser elaborado con 
base en foros de consulta ciudadana_y escuchando la opinión de la 
Asamblea Legislativa. 

La Secretaría de Seguridad Pública es un órgano administrativo 
dependiente del Jefe de Gobierno, pero el nombramiento de su titular 
corresponde al Ejecutivo Federal, debido a que la Constitución 
Política, en su artículo 115 fracción VIl, establece que el Ejecutivo 
Federal tiene el mando de la fuerza pública en el lugar donde residiere 

............................ 205 ............. ' ............. . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD URBANA 





habitualmente. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal recoge 
esta disposic:ón, al señalar que corresponde al Ejecutivo Federal el 
mando de la fuerza pública en la capital y la designación del 
funcionario que la tenga a su cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno. 
Los servidores públicos de rango inferior a Secretario son nombrados 
por el Jefe de Gobierno. A la Secretaría de Seguridad Pública 
corresponde el mantenimiento del orden público, proteger la integridad 
física de las personas y de sus bienes, prevenir la comisión de delitos 
e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, así como 
auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Su 
presupuesto correspondiente al presente año asciende a 8 mil 
millones de pesos, que equivalen aproximadamente a 800 millones de 
dólares y, con relación al presupuesto del año anterior, presenta un 
incremento de 1.5o/o. 

La Procuraduría General de Justicia se ubica en el ámbito orgánico del 
Distrito Federal y el nombramiento de su titular corresponde al Jefe de 
Gobierno, con aprobación del Ejecutivo Federal, de acuerdo con el 
artículo 1 O del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En dicha 
Procuraduría recae la institución del Ministerio Público del Distrito 
Federal, órgane-encargado de la investigación y la persecución de los 
delitos del orden común, el cual cuenta con una policía directamente 
bajo su mando. También le incumbe la representaciónae los intereses 
de la sociedad, así como promover una pronta, completa y debida 
impartición de justicia. El Ministerio Público se encarga de acreditar 
que se ha cometido un delito, y que la persona acusada es probable 
responsable del mismo, antes de que el juez conozca del caso. 

Al instaurarse el actual gobierno de la Ciudad de México el 5 de 
diciembre de 1 997, ei Ejecutivo Federal, en un acto tendiente a facilitar 
la transición democrática de la Ciudad y a ampliar la actonomía de las 
autoridades locales, tuvo a bien expedir un Acuerdo por medio · del 
cual detegó en el actu-a+-Jefe de Gobierno la facultad de nombrar y 
remover al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal. 

............................ 206 ........................... . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD URBANA 





De lo anteriormente expuesto, se desprende que la Ciudad de México 
cuenta con dos cuerpos de seguridad pública: -

1. La Policía Preventiva del Distrito Federat, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública. Esta policía se complementa con 
la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial: 

2. La Policía Judicial, bajo el mando del Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal. 

La Policía del Distrito Federal y la Policía Judicial no son cuerpos de 
carácter militar. En México, las funciones militares recaen en la 
Secretaría de la Defensa Nacional, dependiente del Ejecutivo Federal 
y, aunque el ejército tiene facultades legales para resguardar el orden 
público en el territorio nacional, no desempeña tareas policiales. Por lo 
tanto, las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad pública 
son instituciones separadas. La Constitución prohíbe que los estados y 
el Distrito Federal tengan fuerzas armadas propias, porque éstas se 
encuentran bajo el mando del Gobierno Federal y su función es la 
protección de la integridad territorial del país. 

HISTORIA DE LA POLICIA PREVENTIVA 

La Policía del Distrito Federal es denominada Policía Preventiva, que 
se complementa con policías auxiliares y bancarios industriales. Esto 
obedece a razones de carácter histórico: en 1790 se instituyó 
formalmente un cuerpo de vigilancia para la Ciudad de Mé;<ico. A 
estos guardias se les conocía con el nombre de serenos, quienes 
tenían bajo su responsabilidad el encendido de los faroles en ·las 
esquinas de las calles y -el acudir en a~ de las personas que ·lo 
solicitaran, lo que creaba un clima de seguridad en los habitantes. En 
1826, poco después del inicio de la vida independiente del país, los 
serenos fueron destituidos, aunque no desaparecieron, y se formó otra 
organiza.ción de servidores públicos , popularmente llamados 
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gendarmes. En 1861 el mando de la policía recayó en un Inspector 
General. Con el paso del tiempo, la corporación sufrió diversas 
transformaciones debidas a períodos de inestabilidad política, pero 
quedó finalmente reglamentada en 1938 como Policía Preventiva. 

ORIGEN DE LA POLICIA AUXILIAR 

La tradición de los serenos continuó, a pesar de que ya existían 
cuerpos policiales reglamentados. En 1925 un grupo de vecinos fundó 
un cuerpo de vigilancia pagado por ellos mismos. En la década 
siguiente, este tipo de servicios se multiplicó, debido a que una gran 
cantidad de personas que se dedicaron a la actividad de policías, 
encontraron una forma honesta de vivir, al dedicarse a la vigilancia de 
casas, edificios, mercados, automóviles y estacionamientos, a cambio 
de pagos voluntarios que realizaba la sociedad. Para 1937 ya había 
mil 400 vigilantes nocturnos, llamados auxiliares, quienes se 
organizaron en destacamentos. El 13 de marzo de 1941 las 
autoridades los reconocieron por medio de un Reglamento. Así nació 
la Policía Auxiliar, cuyo origen se remonta hasta la época de la 
Colonia. 

ORIGEN DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL 

En 1941, debido a la necesidad de-contar con un órgano especializado 
para la vigilancia de las instituciones financieras y oolas grandes 
empresas que comenlaban a establecerse, se formó la Policía 
Bancaria e Industrial, que adquiriría a•Jge en las décadas siguientes. 

Tanto la Policfa Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial son 
organismos autónomos, aunque se encuentran adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública. El Jefe de Gobierno y el Secretario 
de Seguridad Pública tienen la facultad de libre nombramiento y 
remoción de sus titulares. 
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OPERATIVIDAD DE LA POLICIA PREVENTIVA 

Actualmente la Policía Preventiva cuenta con 36 mil elementos, que 
operativamente se dividen en una Dirección General de Control 
Sectorial que comanda a 51 unidades policiales llamadas Sectores, y 
una Dirección de Control Metropolitano que reúne 8 Agrupamientos 
que son fuerzas especializadas en diversas funciones. 

Un Sector es un mando territorial determinado, que depende de una 
Dirección General. El área geográfica del Distrito Federal se divide en 
16 Delegaciones de Gobierno, y cada una de ellas cuenta con 2, 4 ó 5 
Sectores de Policía, de acuerdo con su extensión y con sus 
necesidades en materia de seguridad pública. Cada Sector es dirigido 
por un Jefe o Director, cuya responsabilidad se circunscribe a su 
perímetro. Consiste en el patrullaje en las calles de las colonias o 
barrios que se encuentran en el mismo, por medio de policías a pie y 
en autopatrullas. En cada Delegación, uno de los Jefes de Sector 
funge como Coordinador de los otros jefes, y sirve de eAiace entre el 
Delegado y la Secretaría de Seguridad Pública. El número de policías 
adscritos a cada Sector oscila aproximadamente entre 200 y 500 
elementos. 

La Policía Preventiva cuenta con los siguientes agrupamientos: 
Granaderos, Motopatrullas, Femenil, Grúas, a Caballo, Euerza de 
Tarea, Unidad Especial y Helicópteros. 

El Agrupamiento de Granaderos realiza- funciones de_ vigilancia 
especial cuando las circunstancias requieren una presencia policial 
numerosa y con fuerte equipamiento, como en el caso de protecci6n a 
grandes multitudes y, excepcionalmente, para el control de 
desórdenes públicos. 

Los Agrupamientos de Grúas y Motopatrullas desempeñan tareas de 
vialidad en las arterias de mayor circulación. Son las unidades 
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facultadas para la aplicación de sanciones por violaciones a los 
reglamentos de tránsito vehicular, transporte y carga, así como para el 
retiro de vehículos abandonados en la vía pública. 

Ustedes saben que la Ciudad de México es una de las más grandes 
del mundo, por ello les sorprenderá saber que la mitad de su territorio 
se compone de zonas montañosas. En estas áreas, de acceso 
imposible a los vehículos, el Agrupamiento a Caballo ofrece seguridad 
a los habitantes de los pueblos de las zonas rurales ubicadas en las 
Delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, 
Alvaro Obregón y Cuajimalpa. 

Los Agrupamientos de Fuerza de Tarea y de Unidad Especial se 
dedican a diversas labores de carácter técnico: rastreo y localización 
de bombas, operativos especiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública y aquéllos que se realizan en coordinadón con otros cuerpos 
policiales locales, federales y de estados circunvecinos a la Ciudad. 
Colaboran en el rescate de personas en incendios, derrumbes y otros 
siniestros, así como en acciones policiales de extrema urgencia que 
requieren de una respuesta inmediata y contundente, como es el caso 
de robos a sucursales bancarias y...-empresas. De igual manera, 
proporcionan apoyo a un programa de alarmas instaladas en 150 
hoteles de calidad turística, por medio del cual se brinda apoyo 
inmediato en caso de que ocurra algún ilícito. 

El Agrupamiento Femenil participa en la vigilancia ordinaria del orden 
público y, además, en actividades de carácter delicado por su 
contenido social: atención a niños que viven en la calle, indigentes y 

ancianos, que requieren apoyos-asistenciales, debido a su precaria 
condición social y económica y, de manera particular, en el resguardo 
de planteles escolares a través de un operativo específico de 
prevención. En el Centro Histórico de la Ciudad, el Agrupamiento 
Femenil dedica especial ateACión a los parques y a las plazas 
públicas. 

El Agrupamiento de Helicópteros cuenta con 7 aeronaves y brinda 
servicios de rescate de personas, combate a incendios y apoyo a 
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operativos y persecuciones contra la delincuencia, Su actividad se ha 
incrementado notablemente en los últimos meses, como consecuencia 
de una reestructuración orgánica y de la capacitación recibida por sus 
integrantes. 

Algunos de los Agrupamientos y la policía de los Sectores también 
participan en el operativo de detección de taxis irregulares y, en 
general, de vehículos que se utilizan para cometer delitos, con la 
finalidad específica de brindar mayor seguridad a los habitantes, y a 
los visitantes nacionales y extranjeros. Se ha implementado, además, 
un sistema de seguridad en los principales accesos a la ciudad, 
mediante el cual se protege a los transportistas de pasajeros y carga, 
organizándolos en convoyes y escoltándolos hasta sus destinos en el 
interior de la urbe. Este operativo se encuentra en estrecha r~lación 
con el programa Sérpico, en el que participan el Distrito Federal, 6 
estados y la Policía Federal de Caminos, con el fin de abatir el robo a 
transportistas en las carreteras de mayor afluencia. 

Por otra parte, debido a que el robo de automóviles es de alta 
incidencia en la Ciudad, se mantiene un dispositivo de vigilancia 

- permanente en las principales vialidades que presentaR- este ilícito. 
Asimismo, el robo a usuarios de transporte público ha registrado una 
disminución de 60o/o en los meses de abril a junio del presente año, 
gracias a un sistema de vigilancia, en el que los policías abordan las 
unidades vehiculares de transporte y las escoltan a lo largo de su 
itinerario. Este sistema funciona también en las terminales del 
transporte colectivo de pasajeros, para inhibir el robo a transeúntes. 

El robo a bancos ha sido abatido a partir del mes de marzo del 
presente año, en virtud de un dispositivo especial de vigilancia . 
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OPERATIVIDAD DE LA POLICIA AUXILIAR 

La Policía Auxiliar cuenta en sus filas con 40 mil elementos, 
comandados por una Dirección General y divididos en 26 
Agrupamientos. Su función primordial, como su nombre lo indica, es 
proporcionar los apoyos y los auxilios a la población del Distrito 
Federal, que determina el Secretario de Seguridad Pública. Esta 
policía cuenta con casetas fijas instaladas en zonas estratégicas y 
habilitadas con servicio telefónico, para que su ubicación sea conocida 
por la ciudadanía: Habitualmente colabora con la Policía Sectorial en 
la vigilancia de los barrios de la ciudad, así como en los operativos que 
llevan a cabo los Agrupamientos de la Policía Preventiva. 

OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

Actualmente, la Policía Bancaria e Industrial se compone de 
aproximadamente 18 mil elementos, distribuidos en 21 Sectores. Los 
servicios de esta corporación se proporcionan mediante un -eontrato, 
en el cual los beneficiarios son las instituciones bancarias, las 
industrias, los organismos públicos, los descentralizados y los de 
iniciativa privada. 

Es importante señalar que existe estrecha coordinación y control entre 
estas organizaciones policiales, recayendo en el Jefe de Sector_ el 
mando de las acciones. 

OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA JUDICIAL 

El otro cuerpo de seguridad pública, la Policía Judicial, se compone de 
aproximadamente 5 mil elementos y es auxiliar del Ministerio Público, 
el cual cuenta con 73 agencias investigadoras, y conforme a las 
instrucciones que éste le dicte, debe desarrollar las diligencias que 
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deban practicarse_ durante la averiguación previa de un delito: 
investigaciones, citaciones, notificaciones, detenciones, 
presentaciones, órdenes de aprehensión, cateas y otros 
mandamientos que emiten los órganos jurisdiccionales. 
Operativamente se divide en 16 Subdelegaciones, que coinciden con 
la división política y administrativa de lé: ciudad. La Policía Preventiva 
no se encuentra bajo el mando del Ministerio Público, salvo en las 
ocasiones en las que éste solicita su colaboración. 

JUSTICIA CÍVICA 

Las atribuciones de la Policía Preventiva en materia de prevención de 
infracciones a los reglamentos gubernativos, se refieren al sistema de 
justicia Cívica, el cual se fundamenta en una nueva Ley que entró en 
vigor el pasado 16 del actual, que abrogó un Reglamento que databa 
de 1993. Este sistema de justicia es de carácter administrativo y, por 
lo tanto, es ejercida por órganos del Poder Ejecutivo Local, pero que 
gozan de autonomía para el desempeño de sus funciones. La 

r- instancia superior es el Consejo de Justicia Cívica, que se encarga de 
diseñar las normas internas de funcionamiento, la supervisión, el 
control y la evaluación de los Juzgados Cívicos. 

Los jueces cívicos son los encargados de aplicar las sanciones por las 
infracciones a la ley de la materia. En la Ciudad existen 39 Juzgados 
Cívicos, cuya jurisdicción territorial coincide con la de las delegaciones 

-----00 Gobierno, es decir, en cada Delegación hay uno o más juzgados 
que ejercen su competencia dentro de sus límites geográficos. La Ley 
de Justicia Cívica tipifica un total de 21 conductas que constituyen 
infracciones que alteran el orden público, como son los desórdene_s y 
los escándalos, pero que no generan responsabilidad penal para quien 
las coff'tete. Los elementos de la Policía Preventiva son losTacultadós 
para remitir al presunto infractor ante el juez. Las sanciones que se 
pueden imponer son: multa de 1 a 30 días de salario mínimo o arresto 
de 6 a 36 horas, según la gravedad de la falta. El procedimiento 
consiste en la presentación del infractor ante el juez, luego de que el 
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policía preventivo haga entrega de la boleta de remisión donde se 
asientan los hechos que, presuntamente, constituyen la infracción. El 
juez da inicio a la audiencia y, si en este acto, el infractor acepta su 
responsabilidad, de inmediato se le impone la sanción; de lo contrario, 
se le concede el derecho de argumentar lo que a su derecho 
convenga y ofrezca pruebas por sí mismo o por persona de su 
confianza. El juez cívico acepta o rechaza las pruebas, determina si el 
presunto infractor es o no responsable, y emite su resolución. 

RELACIÓN DE LA POLICÍA CON LAS AUTORIDADES CIVILES 

La relación de la Policía con las autoridades civiles está regulada por 
los artículos 63 al 66 de la Ley de Seguridad Pública. Como ya 
mencioné, el territorio del Distrito Federal se divide en 16 -
Delegaciones de Gobierno, al frente de cada una se encuentra un 
Delegado nombrado por el Jefe de Gobierno y ratificado por el Poder 
Legislativo local. En cada Delegación existe un Comité de Seguridad 
Pública, presidido por el Delegado, e integrado con representantes de 
la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, diputados de la Asamblea Legislativa y 
representantes de la ciudadanía. Estos Comités de Seguridad Pública 
funcionan como instancias colegiadas de consulta y participación 
ciudadana en la materia. Para la policía de la ciudad, estos 
organismos resultan de gran importancia, porque le permiten conocer 
las nec_esjdades específicas de la población de cada demarcación 
teR"itorial, difundir programas de prevención del delito e impulsar una 
cultura de calaboracióñentre el gobierno y los ciudadanos:-

-
El Jefe de Gobierno ha ordenado el inicio de la descentralización de -
los cuerpos de seguridad pública hacia las Delegaciones de Gobierno, 
a fin de transferir en forma paulatina el mando de la pG-Iicía sectorial· a_ 

los Delegados y, de esta manera, lograr un acercamiento entre el 
seNicio de seguridad y los requerimientos de la ciudadanía. No 
obstante, la Secretaría de Seguridad Pública conseNará bajo su 
mando a la Policía Metropolitana, es decir, a los ocho Agrupamientos 
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mencionados. La descentralización se encuentra ac·.Jalmente en sus 
primeras fases, en las cuales las autoridades delegaciones cuentan 
con información sobre el estado de fuerza policial de los Sectores 
ubicados en su demarcación territorial, ·y pueden formular 
observaciones y ser escuchados en la . toma de decisiones. De igual 
manera, la Secretaría de Seguridad Pública consulta la opinión de los 
Delegados de Gobierno sobre el nombramiento de los Jefes de Sector 
que coordinan la seguridad pública en la zona. Estas acciones 
constituyen un proceso, encaminado a que cada Delegación pueda 
contar con sus propios cuerpos policiales. 

También existen Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en 
colonias, barrios y unidades habitacionales de la ciudad. La Secretaría 
de Seguridad Pública ha privilegiado la atención a estos Comités a 
través de programas específicos de participación ciudadana. La 
experiencia obtenida nos indica que la alianza entre la Secretaría de 
Seguridad Pública, las delegaciones y la ciudadanía es la fórmula 
adecuada para el combate a la delincuencia. La Secretaría oferta el 
servicio de seguridad, la delegación coordina la participación 
ciudadana y los habitantes fungen como observadores del serJicio de 
seguridad pública. Tomando ejemplos de otras ciudades, como Japón 
y Singapur, hemos procurado que la comunidad, no sólo demande y 
exija, sino que también participe cada vez en mayor medida, y 
establezca comunicación con los policías que vigilan su calle y su 
colonia. Los ciudadanos remiten a las oficinas de la policía un reporte 
diario sobre la cantidad de elementos policiales que vigilan su colonia, 
el comportamiento de lo.s_ mismos y la evaluación del servicio. 
También proporcioRan informes sobre los delitos cometidos, que 
permite a las corporaciones- policiales, ejercer la vigilancia 
precisamente en los puntQS donde los habitantes señalan como fuente 
de peligro. 

las cámaras y asociaciones industriales y de comercio también 
participan con la Secretaría de Seguridad Pública en los programas 
mencionados. Cabe destacar que la Cámara de Comercio de la 
ciudad de México participa activamente en tareas de seguridad. 
Recientemente aportó 1 O 600 observadores ciudadanos, quienes son 
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seguridad pública, intercambio de información, organización y 
funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, además de 
elaborar programas de combate a la delincuencia. 

ORGANISMOS DE PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

En lo que se refiere a los organismos de procuración y administración 
de justicia, debe mencionarse, en primer lugar, que en México los 
delitos se clasifican en federales y del orden común. Cuando el delito 
es federal, lo conoce la Procuraduría General de la República por 
conducto del Ministerio Público Federal y, una vez acreditados el 
cuerpo del detito y la probable responsabilidad de la persona acusada, 
el asunto se turna a un juzgado también federal. Si el delito es del 
orden común, lo conoce la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y, posteriormente, un juzgado del fuero común de la 
misma ciudad. Entonces, los delitos que se cometen en la Ciudad de 
México puederr· ser juzgados por órganos federales o locales, 
dependiendo de su clasificación. 

Ahora bien, son delitos federales los tipificados como delitos contra la 
Nación: rebelión, sabotaje, conspiración, traición a la patria, terrorismo, 
delitos contra la humanidad, piratería, genocidio, portación ilegal de 
armas, narcotráfico, contrabando, delitos fiscales, ecológicos, contra la 
economía pública, violación a leyes migratorias y otros, así como los 

- que cometen, por o en contra, servidores públicos del Gobierno 
Federal con _!!lotivo o en relación con sus cargos; los que se cometen -
en embajadas, consulados y legaciones mexicanas en el extranjero, o 
a bordo de aeronaves y buques mexicanos; los cometidos en coñtra 
de un serviete público federal o en contra de las atribuciones-de la 
Federación, y los cometidos contra funcionarios electorales o 
partidistas, y los previstos en tratados internacionales . 
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Son delitos del fuero común, por exclusión, todos aquéllos que de 
acuerdo con las reglas antes mencionaaas, no se clasifican como 
federales. De acuerdo con estadísticas, 85°/o de los delitos cometidos 
a nivel nacional, corresponden al fuero común. 

EL MINISTERIO PÚBLICO 

Es un requisito legal indispensable que el Ministerio Público Federal o 
el local integren un procedimiento denominado averiguación previa, 
antes de que una autoridad judicial conozca de algún delito e inicie el 
proceso. El Ministerio Público es el órgano encargado de la 
investigación y de la persecución de los delitos. Le corresponde una 
esfera de variadas atribuciones, ya que es el representante de la 
sociedad ante las autoridades jtJrisdiccionales y funge como autoridad 
administrativa en la averiguación previa. La investigación de los delitos 
se inicia a través de una denuncia, conocimiento que hace cualquier 
persona hacia el Ministerio Público con relación a hechos delictivos, o 
una querella, requisito de procedibilidad en el cual se requiere la 
expresión de la voluntad de la víctima del delito para comenzar la 
persecución del mismo. Las funciones concretas del Ministerio Público 
son las siguientes: 

A) Su actividad tiende esencialmente a la integración del cuerpo del 
delito, y esto implica una actividad racional, consistente en 
determinar si la conducta realizada se adecua a la hipótesis de la 
norma que establece el tipo penal. Asimismo, se debe acreditar la 
probable responsabilidad del indiciado. 

B) La persecución de los delincuentes, como ya quedó dicho, el 
Ministerio Público cuenta -con una policía directamente bajo su 
mando, denominada Policía Judicial. · 

C) La aplicaGfón de medidasJia prevención del delito. 
O) Ejercitar la acción penal, una vez integrada la averiguación previa, 

que consigna ante una autoridad judicial, a fin de que se inicie el 
proceso penal. 
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En los últimos seis años, se ha modificado profundamente el régimen 
jurídico en los ámbitos penal y procesal penal para el Distrito Federal. 
Destacan reformas tales como el no conceder valor probatorio alguno 
a la declaración del acusado rendida ante · la Policía Judicial o 
cualquier otra autoridad, a excepción del Ministerio Público y el juez, y 
siempre y cuando se efectúe en presencia de su abogado defensor. 
Se ha fortalecido la figura de éste último en la averiguación previa, al 
permitírsele aportar pruebas y comparecer a las diligencias de la 
indagatoria. 

A su vez, las reformas constitucionales a los artículos 16, 19, 20 y 119, 
al tiempo que garantizan el respeto a los derechos humanos, facilitan 
la labor del Ministerio Público en el combate a la delincuencia. 
Posibilitan la colaboración de las diferentes procuradurías de todo el 
país en la remisión de delincuentes de manera interestatal, para la 
integración de un sistema nacional de órdenes de aprehensión. 

Las acciones emprendidas, con fundamento en la nueva estructura 
funcional del Ministerio Público en el Distrito Federal, que resaltan, 
dentro de las labores institucionales, son las siguientes: 

/ 

- Fomentar la participación ciudadana a través de los comités 
Delegacionales de Seguridad Pública; 

- Se amplió la red de agencias investigadoras del Ministerio Público; 
- Se aplicó el programa de doble atención a la ciudadanía, mediante 

el incremento de personal, particularmente a favor de las víctimas 
del delito violento, así .como para aumentar las posibilidades de 
detención de preSttr~tos responsables; 
Respecto a la especialización de la procuración de justicia, se 
crearon;- primero, las _Fiscalías Centrales para la atención de 
diversos delitos que apoyan el proceso de desconcentración. 
Posteriormente se distribuyeron agencias y mesas de trámite · por 

- materia en las Delegaciones Regionales . 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

El Poder Judicial Federal se compone de una Suprema Corte de 

Justicia; de Tribunales Colegiados de Circuito; de Tribunales Unitarios 

de Circuito y de Juzgados de Distrito. También existe un Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su financiamiento 

proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Suprema Corte de Justicia se integra por 11 Ministros, uno de los 

cuales es su Presidente. La Corte funciona en Pleno o en dos Salas. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito se integran por tres Magistrados 

cada uno. Estos Tribunales conocen del juicio de amparo directo por 

violación a garantías constitucionales. El amparo se interpone contra 

sentencias definitivas de tribunales del fuero común y Juzgados de 

Distrito y contra actos que, sin ser sentencias, ponen fin a un juicio. 

Los Tribunales Unitarios conocen de apelaciones contra sentencias 

definitivas, juicios federales y amparos contra Juzgados de Distrito. 

Los Juzgados de Distrito conocen del amparo indirecto contra actos de 

Tribunales del Fuero Común o tribunales laborales, que no ponen fin a 

un juicio, así como contra leyes y actos de aplicación de la misma. 

También son competentes para tramitar juicios federales del orden 

civil, penal y administrativo. 

PROCESO PENAL FEDERAL 

El Poder Judicial Federal conoce de los asuntos criminales por 

conducto de los Juzgados de Distrito en materia penal. El proceso 

incluye recepción de la radicación, la fijación de fecha para la 

audiencia, el desahogo de pruebas y la sentencia. Las apelaciones 

contra las resoluciones definitivas de estos juzgados las conoce un 

Tribunal Unitario. Algunos actos durante el juicio son recurribles por la 
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vía del juicio de amparo, procedimiento para la restitución de garantías 

individuales. Conoce del mismo un Tribunal Colegiado y, en algunos 

casos, cuando se plantean cuestiones de inconstitucionalidad, puede 

tramitarlo la Suprema Corte de Justicia de la t'-Jación. 

PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

El Poder Judicial del Distrito Federal se compone de un Tribunal 

Superior de Justicia, que funciona en Pleno o en Salas; Juzgados de 

Primera Instancia y Juzgados de Paz. También cuenta con un Tribunal 

Electoral especializado. Su financiamiento proviene del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México. 

PROCESO PENAL DEL FUERO COMÚN 

Los delitos los conocen los juzgados de Paz Penal y los ·Juzgados de 

lo Penal de Primera-1nstancia. Existen dos tipos de procesos penales: 

el sumario, que se aplica si el delito no es grave, con una pena menor 

-a dos años de prisión y su cuantía es menor. Este juicio se caracteriza 

por la economía en los tiempos procesales, al grado que el juez puede 

dictar sentencia en la misma audiencia de desahogo de pruebas o a 

más tardar en los tres dí as siguientes. El proceso siempre es sumario 

en los Juzgados de Paz. El otro tipo es el proceso ordinario que, por 

disposición constitucional, no debe exceder de un año de duración. 

Los procesos penales ordinarios varían según la punibilidad que 

establezca la ley: si el de1Tto se castiga con pena de prisión, el 

Ministerio Público solicita a un juez que dicte orden de aprehensión 

contra el prebable responsabl€. Esta orden es ejecutada por la Policía 

Judicial, que lo presenta físicamente ante el juez y que en un plazo no 

mayor a 48 horas debe rendir una declarac:ón preparatoria o bien, 

abstenerse de declarar. A partir del momento en que fue consignado 

ante el juez, éste cuenta con 72 horas para emitir un acto jurisdiccional 
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denominado auto de plazo constitucional, porque la Constitución lo 
prevé en su artículo 19 para que determine la situación jurídica del 
inculpado, que puede versar en dos sentidos: un auto de formal prisión 
o un auto de libertad con las reservas de ley. 

En el caso del auto de formal prisión, el sujeto queda bajo prisión 
preventiva durante el proceso, incluyendo el ofrecimiento y el 
desahogo de pruebas y hasta que se dicte sentencia. Si ésta es 
condenatoria, se le transfiere a una penitenciaría. Si es absolutoria, 
recupera su libertad. O bien, en el segundo caso, conserva su libertad, 
debido a que el juez no encontró elementos para procesarlo. 

Desde el momento en que el acusado es presentado ante el juez, 
puede solicitar su libertad provisional bajo caución o bajo fianza, la 
cual procede de inmediato, excepto si el delito que se le imputa es 
calificado como grave por la ley, o bien, se le puede negar por solicitud 
del Ministerio Público, cuando el acusado ya fue condenado con 
anterioridad por un delito grave, o el dejarlo en libertad representa un 
riesgo para la sociedad. 

En el caso de que se le otorgue Libertad provisional, el acusado 
enfrenta el proceso sin sufrir prisión preventiva. 

Si el inculpado es condenado, para la purgación de su pena se toma 
en cuenta el tiempo que permaneció en prisión preventiva. 

Si el delito se castiga con pena distinta a prisión o con pena 
alternativa, (es decir, que se puede apl~ prisión u otra pena prevista 

en el tipo penal, ya sea multa,--privación de derechos, inhabilitación 
para desempeñar cargos públicos y otras, a criterio del juez), al 
acreditar el Ministerio Público el cuerpo del - delito y la probable 
responsabilidad del indiciado, consigna el asunto ante la autoridad 
judicial y ésta dicta una orden 6e comparecencia-para el inculpado. ·Al 
comparecer, se le informa al sujeto de los delitos que se le imputan y 
puede, en ese momento, rendir su declaración preparatoria o negarse 
a ello. El juez, valorando los elementos con los que cuenta hasta ese 
momento, puede resolver en dos sentidos: decretar auto de sujeción a 
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proceso, con lo cual continua el juicio, pero el inculpado conserva su 
libertad, o bien, decretar auto de libertad con reservas de ley, porque 
el juez no encontró razones legales suficientes para juzgarlo. Si se 
inició el proceso, se fija fecha para la audiencia de ofrecimiento y 
desahogo de pruebas y, posterior a_ ésta, se dicta la sentencia 
definitiva. 

En todos los procesos penales, el acusado goza de una serie de 
derechos humanos que en México se llaman garantías individuales, 
entre los que se cuentan las siguientes: obtener su libertad provisional 
bajo caución, ser defendido por un abogado o persona de su 
confianza, no permanecer incomunicado ni ser intimidado o torturado, 
conocer los hechos que se le imputan y defenderse de ellos, ofrecer 
pruebas, carearse con quienes depongan en su contra, ser juzgado en 
los tiempos que marca la ley, disponer de toda la información 
necesaria para su defensa, y conocer los derechos que le otorga la 
Ca nstitución. 

Las sentencias definitivas de los Juzgados · penales de Primera 
Instancia son apelables ante las Salas Penales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. Cada_Sala se integra por tres 
magistrados, quienes resuelven si la sentencia debe ser confirmada, 

---revocada o modificada . 
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Señoras y señores, este es el panorama de los_c_uerpos policiales que 
custodian el orden público, y de los ór:ganos judiciales que conocen 
los delitos en la Ciudad de México. Al igual que en la mayoría de las 
grandes ciudades de todo el-mundo, la protección de la convivencia 
social se ha convertido en una de las más altas prioridades para el 
gobierno del Distrito Federal. · 

Las dimensiones y características del fenómeno delictivo nos obligan a 
asumir una firme resolución para su prevención y su combate. En 
ciertas ocasiones, pareciera que la dificultad de esta meta pudiera 
convertirla en un problema permanente, pero aún en las circunstancias 
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_más adversas, el pueblo de México ha sabido sobreponerse a todos 
los obstáculos. 

La inseguridad pública debe ser considerada desde un punto de vista 
integral, a fin de que las políticas para su resolución estén basadas en 
los criterios más adecuados y que, además, cuenten con el consenso 
de la comunidad. 

Tampoco debemos ignorar que la inseguridad es un problema de 
carácter eminentemente social, y no solamente un conflicto entre las 
instituciones y los delincuentes. En consecuencia, la participación de 
la comunidad constituye una premisa, sin la cual las medidas que 
adopten las autoridades únicamente serán paliativas, pero no 
resolutivas. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México fundamenta 
sus programas en la efectiva inclusión del sector social para el logro 
de sus objetivos. 

Los resultados comienzan a obseNarse: hace dos años, cuando 
asumió el cargo el actual Jefe de Gobierno, se cometían en la ciudad 
de México un promedio de 780 delitos diarios. Actualmente, la 
incidencia diaria ha disminuido a 650 ilícitos. Si bien el abatimiento de 
130 delitos diarios no puede considerarse una cifra óptima, ello 
demuestra un importante avance, que nos permite decir con toda 
confianza que hemos elegido el camino correcto. 

Nuestra policía se transforma cada día y nuestro Poder Judicial se 
moderniza. Estamos consiguiendo que las instituciones respondan a 
las exigencias de la ciudadanía. Este es un compromiso-EfUe hemos _ 
asumido con responsabilidad y fortaleza, y ningún contratiempo nos 
hará desistir. 

Muchas gracias. 
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PONENCIA 6f LA 
CIUDAD DE CARAC--AS 

INGENIERO JOS.E GREGORIO GOTA 
Jefe de División de Seguridad del Instituto 
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detener provisionalmente a los desconocidos por sospechosos, apresar y encarcelar a los esclavos 

fugitivos, informar al gobierno acerca de las prostitutas escandalosas, perseguir y decomisar 

efectos de contrabando. 

El 22 de diciembre de 1827, el libertador dicta el decreto que le da organicidad al cuerpo 

policial, cuyos jefes debían cuidar la seguridad pública, del honor y de los bienes de los 

ciudadanos. Buena parte del decreto esta referido a la policía de seguridad. los jefes usaban 

uniformes, llevaban bastón y espada y una cucarda nacional (cinta de los colores del pabellón) 

en el sombrero .. 

Separando Venezuela de la Gran Colombia en 1830, el congreso reunido en valencia, dicta 

una serie de leyes entre los cuales se establecen las funciones de los Consejos Municipales, con 

mención especial en la Organización de la "Policía" como cuerpo encargado de la salubridad, 

el orden público y la paz ciudadana. 

Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) fue creada una especie de Polic1a 

Montada. denominada "la Sagrada", destinada en mantener el orden público, integrado por 

"andinos" vestidos en uniformes con machetes en la cintura y fusil en el hombro, bautizados 

popularmente como "Lecheros o Chácharos". 

Durante el Gobierno de Eleazar lópez Contreras (1936-1941 ), se créa la "Escuela de 

Aspirantes a Policía", pero es durante la Presidencia de lsaias Medina Angarita (1941-1945) 

cuando realmente comienza el proceso de transformación de la policía. Se inician los cursos de 

formación de agentes de policías, dotándolos de uniformes, armamentos y vehículos, así como 

la normativa para el cumplimiento de las funciones. 

En 1946-ta Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1947), creo la "Seguridad Nacional"; 

crrerpo investigador y de policía política con asesoría francesa, reorganizada P.Qll_eriormente 

por Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), con asesoría de Scotalnd Yard, la cual bajo la Dirección 

de Pedro_Estrada fue utilizada como organismo represivo del régimen. 

la Seguridad Nacional, una vez derrocado Pérez Jiménez, en 1958, fue disuelta. 

El20 de Febrero de 1958 fue creado por la Junta de Gobierno (1958-1959) el Cuerpo Técnico 

de Policía Judicial, orientado en sus funciones por las directivas señaladas en el Código de 

Enjuiciamiento Criminal, separándola de la actividad de la Policía Administrativa, cuyo objeto 

fundamental es el mantenimiento del orden público . 
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LdPolicía Judicial investiga aquellos delitos que la Policía Administrativa no ha podido 

impedir. Recoge las pruebas, instruye el sumario y capturados los presuntos responsables los 

pone a disposición de los tribunales. 

En el mismo año 1958 se crea la Dirección Géneral de la Policía (DIGEPOL}, adscrita al 

Ministerio de Relaciones Interiores; la cual es sustituida en 1969 por la Dirección de los Servicios 

de Inteligencia y Prevención (DISIP}. 

Con la elección directa de gobernadores y alcaldes, a partir de 1989 se rompe el esquema 

que se venía aplicando de que las policías administrativas (policías uniformadas} debían ser 

dirigidas por civiles, con formación civil. "No se requiere estar entrenado para la guerra, ni 

debe ver a los miembros de la sociedad como los enemigos a vencer." 

DESARROLLO 

A continuacion se responderán las siguientes preguntas sobre: 

a) Cuerpos de Control Policivo. 

1. QUE CUERPOS DE POLICÍA TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON EL CONTROL DE LA 

CRIMINALIDAD 

2. QUE JURISDICCIÓN TIENE ESTOS CUERPOS 

3. QUE RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA TIENEN CON EL GOBIERNO 

NACIONAL COMO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 

4. SON CUERPOS DE LA POLICÍA DE CARÁCTER MILITAR O CIVIL 

S. CUAL EN SU ESTIMADO EN NÚMEROS DE HOMBRES 

6. CUAL ES EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 

7. CUALES SON LOS PRINCIPALES MEDIOS OPERATIVOS. 

8. QUE TIPO DE DISPOSITIVO TIENEN DESPLEGADO EN LA CIUDAD: ESTACIONES, 

CUARTELES, CENTROS DE ATENCIÓN, ETC. 
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9. COMO SE DAN LAS REL.A€10NES DE COORDINACIÓN ENTRE ESTOS Y lAS AUTORIDADES 

CIVILES DEL AYUNTAMIENTO (HACER REFERENCIA A NORMAS Y MARCOS JURÍDICO). 

1 O. CUALES SON SUS FUNCIONES PRIORITARIAS. 

Es importante destacar que a partir del 1 ero. de Julio de 1999 entrada en vigencia de nuevas 

leyes que tienen que ver con los temas que se tratarán en esta ponencia estas leyes son las 

siguientes: 

-Código procesal penal (razón por la cual quedaran derogados el código de enjuiciamiento 

criminal promulgado el 13 de Julio de 1926, reformado parcialmente por leyes del 5 de agosto 

de 1954, del 26 de Junio de 1957, del 27 de enero de 1962 y de 22 de diciembre de 1995 y los 

Procesamientos Penales Especiales contemplados en la Ley Orgánica de Salvaguarda del 

Patrimonio Publico, en la Ley Orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas y cuales 

quieran otras disposiciones de procedimiento penal que se opongan a este código). 

- LEY DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES PENALES. 

- LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PUBLICO (Razón por a cual se deroga la Ley de Procura 

por la de la Nación y del Ministerio Público del 19 de abril de 1955) 

/ 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Policía de Investigaciones Penales. 

Articulo 9: Son órganos de policía de investigaciones penales: 

1. El Cuerpo Técnico de Policía Judicial; 

2. Lo órganos de las Fuerzas Armadas de Cooperación, en materia de su competencia; 

3. Las autoridades que las Leyes de Transito señalen en materia de su competencia. 

4. La Dirección de Identificación Nacional de Extranjería, conforme a las Leyes que regulan su 

-competencia. 

5. Los Directores y Subdirectores de internados Judiciales, Cárceles Nacionales, establecimiento 

Penitenciarios y Correccionales, en relación a los delitos que se cometan en el interior de los 

mismos; 

6. Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales, en relación a los delitos que se cometen en sus 

respectivas-jurisdicciones ; 

7. Los Guardias Forestales en relación a los delitos que se cometan en sus respectivas 

jurisdicciones e las zonas que están bajo su guardia. 

8. Los miembros de los cuerpos de carácter público dedicados al salvamento y extinción de 

incendios, en relación a la averiguación de las causas del siniestro; 
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9. Los capitanes o Comandantes de naves, de pabellón o matrícula venezolanos, respecto a 

hechos punibles cometidos en alta mar o en aguas territoriales venezolanos; 

1 O. Los Capitanes y Comandantes de aeronaves de matrícula venezolana, respecto a hechos 

punibles cometidos en éstas cuando se encuentren en vuelo; 

11. Los funcionarios o Empleados públicos en ejercicio de las funciones de investigación, examen 

o control que les signan, las leyes, verifiquen o descubran la comisión de los hechos punibles. 

Las actuaciones de dichos funcionarios o empleados se limitarán a las que sean inherentes 

al servicio que presten; 

12. Los miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Estado, en 

materia de su competencia; 

13. Las Autoridades de policía estada! y Municipal, cuando sean requeridas por el fiscal del 

Ministerio Público. 

El artículo 17 y 30 dela Constitución de la República de Venezuela 

Artículo 17: Para los cargos de Director, Subdirector y Secretario General serán designadas 

personas que posean el título de abogado de la República, con amplios conocimientos de las 

ciencias penales y criminológicas o los egresados como Licenciado del Instituto Universitario 

de Policía Científica, con una antiguedad mínima de quince (15) años en el Cuerpo y que 

obstente la máxima jererquía en la institución. deberán asimismo ser venezolanos, mayores de 

treinta (30) años y de conducta reconocidamente intachable. 

Artículo 30: 

Y el artículo 36 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal 

Artículo 36: Los Municipios , para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus competencias, 

podrán provover toda clase de actividades y prestar cuanto servicio público contribuyan a 

satisfacer las ~eeesidades~piraciones de la comunidad. 

Son de la competencia propia del Municipio las siguientes materias: 

1. Acueductos, cloacas, drenajesy tratamientos de aguas residulaes. 
2. Distribución y venta de electricidad y gas en las poblaciones de su jurisdicción. 

3. Elaborar y aprobar los planes de desarrollo urbano local, formulados de acuerdo con las 

normas y establecimiento por el Ejecutivo Nacional. lgualmente;velará porque los -~s 

nacionales y regionales de ordenación del territorio y de ordenación urbanística se 

cumplan en su ámbito. 
4. Promoción y fomento de viviendas, parques y jardines, plazas, playas, balnearios y otros 

sitios de recreación y deporte; pavimentación de las vías públicas urbanas; 
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5. Arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 

6. Ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas. 

7. Servicio de transporte público urbano de pasajeros. 

8. Abastos, mataderos y mercados y, en general la creación de servicios que faciliten el mercado 

y abastecmiento de los productos de primera necesidad. 

9. Espectáculos públicos y publicidad comercial en cuanto concierne a los intereses y fines 
específicos municipales. 

1 O. Protección del ambiente y cooperación de saniamiento ambietal. 

11. Organizar y promover las ferias y las festividades populares asi como proteger y estimular 
las actividades dirigidas al desarrollo del turismo local. 

12. Aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recogida y 
tratamiento de residuos. 

13. Protección civil y servicios de prevención y la lucha contra incendios en las poblaciones. 
14. Creación de Institutos populares de credito, con las limitaciones que establescan la legislación 

nacional. 

15. Cementerios, Hornos, Crematorios, y servicios funerarios. 
16. Crear servicios que tendrán a su cargo la vigilancia y control de las actividades relativas a 

las materias de competencia municipal. 

17. Actividades e instalaciones culturales y deportivas de ocupación del tiempo libre y, 
18. Las demas que sean propias de la vida local y las que atribuyan otras leyes. 

En nuestro pais existen tres (3) tipos de policías: 

- POLICIA TECNICA JUDICIAL: {P.T.J.): que por excelencia se encarga del control de la 
criminalidad y que posee juridicción a nivel nacional. 

- POLICIA ESTADAL: que se encarga del orden de los estados y de juridiccion en los 
estados. 

- POLICIA MUNICIPAL: que se-encargan del orden de los municipios y su jurisdiccion es 
municipal. 

A continuación profundicemos sobre cada una de ellas. 

POLICIA TÉCNICA JUDICIAL 

Depende del Minsiterio de Justicia. 

Segun artículo 3 de la Ley de Policía de Investigaciones Penales: 
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Articulo 3: Los órganas-de Policía de Investigaciones Penales estarán bajo la dirección 

funcional del Ministerio Público en lo relativo a la determinación de los hechos punibles y sus 

autioridades participantes, o a la realización de una actuación específica, sin perjuicio de la 

autoridad administrativa a la cual esten sometidos. Esta subordinación no se extiende al 

cumplimiento de las demás funciones que corresponde a dichos órganos. 

Razon por la cual reciben directricez o instrucciones del Ministerio Público en las 

Investigaciones y delitos. 

Son funciones de este cuerpo policial, segun artículo 25 de la Ley de Po licia de Investigaciones 

Penales: 

Artículo 25: Corresponden al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, además de las atribuciones 

que le señalan el Código Orgánico Procesal Penal, las siguientes: 

1. Auxiliar a«:identalmente a los servicios policiales de la Nación, de los Estados y de las 

Municipalidades a requerimiento de las autoridades superiores a fin de reforzarlos cuando 

resulten insuficiente para mantener el orden público; 

2. Auxiliar de las autoridades competentes en la vigilancia y control de extranjeros; 

3. Funciones de prevención de los delitos comunes, especialmente para impedir delitos contra 

laS-personas y la propiedad, la distribución y consumo de estupefacientes la prostitución la 
---- corrupción, y tráfico de menores; 

En el capítulo V ( de los órganos de Policía de-lnvestigación Penales) del Código Orgánico 

procesal penal esta indicado las funciones complementarias de la P.T.J.. 

Esta institución policial es de carácter civil gerárquico y esto se puede verificar en los artículos 

17 y 20 de la "Ley de Policía de Investigaciones Penales" 

-Artículo 17: Para los cargos de Director, Subdirector y Secretario General serán designadas 

personas que posean el título de abogado de la república, con amplios conocimientos de las 

ciencias penales y criminológicas o los egresados como licenciado del Instituto Universitario 

de Policía Científica, con una antiguedad mínima de quince (15) años en el Cuer~o y que 

obstente la máxima jerarquía en la institución. deberán así mismo ser venezolanos, mayores de 

treinta (307-eños y de conducta reconocidamente intachable. 

Articulo 20: Los funcionarios que egresen del Cuerpo recibirán por concepto de antiguedad 

el pago de treinta (30) días de sueldo por cada año completo de servicios prestados y a este se 

tomarán en cuenta tambien los cargos desempeñados en organismos de la administración 
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pública distintos al Cuerpo Técnico de Policía Judic~ Se exceptúan de esta previsión los casos 

de egreso por expulsión. 

Este cuerpo policial cuenta en las capitales de los 23 estados que conforman la División 

Política tTerritorial de la República de Venezuela con delegaciones (en cada uno de los estados 

a una delegación), estas delegaciones que hay en cada estado supervisa las seccionales que 

hay en los municipios que conforman los estados (no todos los municipios poseen secciona les) 

cada grupo de delegaciones conforman una región , razon por la cual hay regiones que se 

mencionan a continuación: 

- Región Andina 

- Región Zulia- Falcon. 

- Región Centro - Occidental 

- Región Central. 

- Región Los Llanos. 

- Región Nor- Oriental. 

- Región Sur- Orienntal 

- Región Capital. 

En Caracas no hay delegación ni secciona! si no existe la Comisaria. 

A nivel nacional la P.T.J ., cuenta con aproximadamente 7.500 empleados de los cuales el 

45% se desempeñan en funciones administrativas, la otra parte se desempaña en el ámbito 

policial. 

La P.T.J ., cuenta con medios operativos terrestres ( Motos, Patrullas y Furgoneta) medios 

operativos marítimos (Lanchas) medios aéreos (Helicopteros) además cuentan con radios 

trasmisores. 

POLICIA ESTADAL 

En venezuela hay 22 Policías estadales los cuales tienen un comando General y _en cada 

municipio, parroquia o caserío existen destacametos de estas policías. 

Este órgano en cada estado depende de la gobernación a través de un Director de política, 

generalmente el Comandante de esta institución es un alto Oficial de las Fuerzas Armadas de 

Cooperación pero esto no quiere decir que no sea un cuerpo policial de caracter civil y de orden 

jerárquico . 
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El tamaño estimado en número de hombres y presupuesto de funcionamiento es variable 

de acuerdo a cada uno de los estados , los medios de operación dependen de la conformación 

geográfica de los estados pero en términos generales se cuentan con los hombres de 

transmisiones, patrullaje, patrullas antimotines, lanchas y en· pocos estados con helicopteros, 

su funcion principal radica en la prevencion del delito atención a la comunidad y orden público. 

Caso especial es el de la Policía Metropolitana (Policía del Distrito Federal) con sede en 

Caracas, también tiene jurisdicción en el resiente creado (7 meses) Estado Vargas y en los 

Municipio Sucre, Baruta, el Hatillo, Chacao, Plaza y Zamora que pertenecen al esto Miranda. 

MISION: 

Controlar la inseguridad pública en el Área Metropolitana de Caracas y en los Municipios 

Sucre, Chacao, Baruta , El Hatillo y Zamora del estado Miranda con énfasis en salvaguardar y 

proteger, la vida y patrimonio de los habitantes, residentes y transeúntes en el área jurisdicional, 

como órgano de seguridad y orden público, a través de operaciones materiales de policía 

diseñada y ejecutadas eficaz y efectivamente. 

DEPENDENCIA: / 

Depende directamente del Gobernador del Distrito Federal. 

FUNCIONES GENERALES: 

1. Preservar y garantizar la seguridad y el orden público general. 

2. Peoteger a las personas y sus propiedades. 

3. Resguardar la moralidad y d~cia pública. 

4. Cooperar en la prevención y atención...d.e calamidades públicas. 

5. Prevenir y combatir todo tipo de delito, de manera especial aquellos tipificados en la Ley

Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

6. Cooperar en la prevención y combatir la mendicidad, la vagancia, el alcoholismo y demás 

actividades contrarias a la integridad familiar y social. 

7. Cooperar en la protección de los menores de edad, de los minusválidos y de los ancianos.... 

8. Cooperar en la prevención de la contaminación ambiental, y de las actividades degradantes 

del ambiente. 

9. Prestar el concurso necesario a los tribunales de conformidad con lo dispuesto en el art.6. 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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1 O. Actuar como órgano de instr~cción de conformidad con las atribuciones que confiere a los 

funcionarios policiales, en el art. 28 de la ley Orgánica del Distrito Federal. 

11. Ejercer las facultades que, en materia de tránsito terrestre, la atribuyan las leyes y demás 
dispocisiones legales. · · 

12. Perseguir apreheder a los delicuentes e infractores y ponerlos a la dispocisicion de las 

autoridades competentes. 

13. Mantener estadísticas y registros sobre la problemática delictiva en su jurisdicción. 

14. Cumplir y hacer cumplir la constitución y demás leyes de la República. 

la Policía Metropolitana cuenta con aproximadamente 5.000 empleados. 

POLICIA MUNICIPAL 

De los 46 Municipios que conforman la diviisión política territorial de la Republica de 

Venezuela en solamente 28 municipios existen policías municipales. 

Estas policías dependen del Alcalde a través de un Director, Comandante o Presidente de 

estas Institutos Autónomos que en su mayoría son civiles o Militares retirados, lo cual quiere 

decir que estas policías son de caracter civil, su tamaño estimado en números de hombres y su 

presupuestos de funcionamiento dependen en gran medida de la capacidad de cada uno de 
los municipios, sus principales medios de operación son medios de trasmisiones, patrullas, 

motos, bicicletas, caballos y patinetas, sus principales funciones estan establecidas en el art. 

36 ordinal16 de la ley Orgánica de Regimen Municipal en la que se establece que es competencia 

del Municipio "Crear servicios que tendran a su cargo la vigilancia y control de actividades 

relativas a las materias de la competencia municipal. 

Estas competencias son: 
-Ordenación del Tránsito de vehículos y personas en-+as vías urbanas. 

-Protección del ambiente. 

- Protección Civil, entre otros. 

Las policías municipales al igual que las policías estadales tambien tienen carácter pr~ventivo, 

y al igual que la Policía Técnica Judicial y Policías Estadales tambien puede considerarse como 

uno de los órganos de policía de investigaciones penales si así es requerido por el fis·cal del 

Ministerio Publico (art. 9, ordinal 13 de la Ley de Policía de Investigaciones Penales). 

Generalmente su sede principal consiste en un comando Central con diferentes modules 

repartidos en todo el Municipio . 
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A continuación se describira el funcionamientO-de la Policía del Municipio Libertador. 

FUNCIONES DE LA DIRECCION DE POLICIA. 

Planificar y ejecutar los planes del Municipio en materia de prevención, seguridad pública, 

circulación y protección vecinal a través de sus órganos competentes. 

Velar por el fiel cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en materia de Comercio ambulante, 

Kioskos y otros puntos fijos de comercio informal en las vías públicas. 

Fiscalizar y supervisar los programas de la Alcaldía en materia de mercadeo y abastecimiento 

de productos de consumo de primera necesidad. 

Resguardar las instalaciones y demá-s bienes inmuebles pertenecientes al municipio. 

Coordinar las actividades propias de su competencia, con los demás organismos públicos y 
privados. 

Ejercer las funciones de control reJativas a la prestación de los servicios públicos , de conformidad ,..._. / 

con las competencias conferidas por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Las Ordenanzas y 

Reglamentos, en particular, el servicio de aseo urbano, distribución de agua, electricidad y gas. 
Igualmente debe recibir y procesar las denuncias que se formulen en cuanto al mal 

funcionamiento de dichos servicios. 

Velar por el cumplimiento de las dispocisiones legales en materia de protección y sanidad 

animal. 

Ejercer funciones inherentes a su condición de Órgano de Policía de lnvestigacion Penal cuando 

sean requeridos por el fiscal del Ministerio Público, de conformidad en lo establecido en el art. 
9 de la Ley de Reforma de la Policía Judicial, a partir de su vigencia. 

Vigilar el cumplimiento de las eféenanzas dictadas en materia de desarrollo urbano local, 

arquitectura civil, nomenclatura y ornato público. 

Velar por los intereses municipales en lo concerniente a la prestación de espectáculos públicos 

y difusión de la publicidad comercial, auxiliando los funcionarios competentes . 
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Apoyar las políticas del Municipio dirgidas a estimular el turismo local, conforme a la 

competencia municipal. 

Ejercer el control de las actividades ecológicas en la juridicción del Municipio Libertdor y en 

particular las relacionadas con la conservación de las areas verdes destinadas al esparcimiento 

popular, plazas, parques, monumentos, bulevares y y otras áreas. 

Todas aquellas que contribuyan al normal desarrollo de las actividades en el Municipio y en 

reguardo de la seguridad de las personas y sus bienes. 

Las demás funciones que le sean atribuidas por delegación del Alcalde o Camara Municipal. 

FUNCIONES DE LA DIVISION DE OPERACIONES 

Planificar, organizar, coordinar, evaluar y registrar, accioQes estratégicos operacionales para 

la ejecución de las funciones policiales, asignadas a la Dirección de policía. 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCION. 

Prevenir la comisión de hechos delictivos, proteger la vida y preservar los bienes, cumplir y 

hacer cumplir las Leyes y Ordenanzas Municiaples, Coadyuar en las funciones del mantenimiento _ 

del orden público. 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CIRCULACION 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRCUlACION 

GRUPO 

ALFA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

POLICIA DE CIRCULACION 

AUXILIAR 

GRUPO 

BETA 
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COORDINACION ENTRE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL, POLICIA METROPILITANA Y 

POLICIA DE CARACAS. 

Las coordinaciones se realizan en dos niveles, uno conformado por el Director de la Policía 

Técnica Judicial, El Gobernador, (Policía Metropolitana) y el Alcalde (por la Policía de Caracas) y 
otro nivel conformado por el Jefe de la Región Capital (P.T.J.}, Director de la Po licia Metropolitana 

y el Director de la Policía de Caracas. 

En ambos niveles se busca unificar esfuerzos con el objetivo de optimizar la Seguridad 

Urbana en el Municipio Libertador por Ejemplo actualmente en nuestra Ciudad se ha 

implementado un "OPERATIVO DE CONTROL DE TRANSITO Y COMODIDAD PUBLICA EN 

LAS AVENIDAD PRINCIPALES DEL CASCO CENTRAL'', que consiste en que conjuntamente la 

Policía Administrativa de Caracas, La Policía Metropolitana y el Cuerpo de Vigilancia de Tránsito 

Terrestre, planificaran coordinaran y ejecutaran dispositivas e control de paradas de vehículos 

de transporte público en las principales avenidas del Municipio , asi como el debido uso de los 

Pasos Peatonales por parte de los ciudadanos debiendo garantizar la comidad pública y la 

fluidez del tránsito en las vias que sean de su responsabilidad (para ello cada organismo se le 

asigno un sector de la Ciudad). 

Recientemente en nuestro pais se esta implementando un "Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana" con el objetivo de disminuir el auge delictivo, en este plan todos los cuerpos de 

seguridad tanto nacionales , estadales y municipales. 

A continuacion se repnderan las siguientes preguntas. 

b} ORGANISMOS DE JUSTICIA 

1. QUE INSTITUCIONES JUDICIALES TIENEN COMPETENCIA RELACIONADAS CON LA 

PROBLEMATICA DELICUENOAL Y DE CONVIVEN~IA EN LA CIUDAD (JUZGADOS, FISCALIA, 

INSPECCIONES, ETC.) 

2. CUALES SON LAS FUNCIONES SUS RELACIONES DE DEPENDENCIA Y SUBORDINACION 

(NIVEL NACIONJU Y MUNICIPAL) Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ESOS 

ORGANISMOS. 

3. EN TERMINOS GENERALES CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN UN CASO DE 

ORDEN PENAL, EXPLICANDO QUE ORGANISMOS INTERVIENEN Y CUALES SON LOS 

RESPONSABLES DE CONOCERLOS, DE INTRUIRLOS, ETC. 

............................ 239 ........................... . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD URBANA 





las Instituciones Judiciales que tienen competencia relacionada con la problemática 

delicuencial son: 

los órganos de Policía de Investigaciones, dentro de· el cual el mas importante es la 

Policía Técnica Judicial (P.T.J), el Ministerio Público, el Máximo Tribunal de la República (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA) y los tribunales, todas estas instituciones tienen sus sedes principalmente 

en nuestro Municipio a continuación se desglosan sus funciones, dependencias, subordinación 

y fuentes de financiación. 

MINISTERIO PUBLICO: 

En el art.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico esta plasmada las atribuciones de esta 

institución: 

Articulo 11: Son deberes y atribuciones del Ministerio Publico: 

1. Velar por la observancia de la Constitución, de las Leyes y de las libertades fundamentales 

en todo el territorio nacional. 

2. Vigilar, a través de los fiscales que determinan esta Ley, por el respeto a los derechos y 

garantías constitucionales, y por la celeridad y buen_9 marcha de la administración de justicia 

de todos los procesos en que estén interesados el orden publico y las buenas costumbres. 

3. Cumplir sus fttndones con objetividad, diligencia y prontitud, respetando y protegiendo la 

dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna. 

4. Ejercer la acción penal en los términos establecidos en la constitución el código Orgánico 

Procesal Penal y en las Leyes, 

S. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, 

administrativa o disciplinaria en que hubieren ocurrido los funcionarios públtres, con motivo 

del ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las modalidades establecidas en el~ódigo 

Orgánico Procesal Penal y las Leyes. 

6. Establecer la dirección funcional de las investigaciones penales de los órganos de la policía 

correspondientes, cuando tengan conocimiento de la perpetración de un hecho punible, 

según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y supervisar la legalidad de esas 

investigaciones. 

Tales órganos son aquellos que por la Ley están obligados a investigar la Comisión de 

hechos punibles y la responsabilidad de sus autores y participante. 

7. Supervisar la ejecución de las decisiones judiciales cuando se relaciones con el orden publico 

o las buenas costumbres . 
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8. Intervenir en defensa de la constitucionalidad y legalidad en los recY+Sos de nulidad que 

sean interpuestos por ante los diferentes órganos de la Jurisdicción contencioso -

administrativa. 

9. Ejercer, a través de los fiscales especializados , las atribuciones señaladas en las leyes 

especiales. 

1 O. Velar por el cumpliendo en las Leyes y la garantía de los derechos humanos en las cárceles 

y demás establecimientos de reclusión. 

11. Vigilar para que los retenes policiales, en los locales carcelarios , en los lugares de reclusión 

o ca mandos militares , en las colonias de trabajo, en las cárceles y penitenciarias, institutos 

de corrección para menores, y demás establecimientos de reclusión e internamientos sean 

respetados los derechos humanos y constitucionales de los reclusos y menores, vigilar las 

condiciones en que se encuentren los reclusos e internados ; tomar las medidas legales 

adecuadas para mantener la vigilancia de los derechos humanos cuando se comprueben 

que han sido son menoscabados o violados. 

En el ejercicio de esta atribución los funcionarios del Ministerio Publico, tendran acceso a 

todos los establecimientos mencionados. Quienes entra en en alguna forma el ejercicio 

de esa atribución incurrirán en responsabilidad disciplinaria. 

12. Pedir la cooperación de cualquier organismo publico, funcionario o empleado publico o 

empresa sometida a control económico o directivo de estado, quienes estarán obligados a 

prestarlo sin demora y a suministrar los documentos e informaciones que le sean requeridos 

, salvo aquellos que constituyan secreto del Estado, al juicio del Órgano de mayor jerarquía 
-~ 

de la correspondiente estructura administrativa 

13. Las demás que le señalan las leyes. 

Todas estas atribuciones también están plasmadas en el articulo 220 de nuestra Constitución 

Nacional. de acuerdo a lo establecido en los articulo 2 y 3 dela Ley Orgánica del Ministerio 

Publico" . El ministerio Publico es independiente 

Articulo 2: El Ministerio Publico es autónomo-e independiente de los demás órganos del 

poder publico en consecuencia , no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus 

funciones por ninguna otra autoridad. 

Articulo 3: El Ministerio Publico es el único e indivisible y ejercerá sus funciones a través de 

los órganos establecidos por la Le-y . Los fiscales se~os en esta Ley lo representan 

íntegramente. 

El máximo representante del Ministerio Publico es el Fiscal General de la República, teniendo 

jurisdicción esta institución a nivel nacional. 
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Su fuente de financiación la tiene en el Poder Ejecutivo y así se puede demostrar en al _ 

art.87 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. 

Articulo 87: El Ministerio Público estar sujeto a las leyes y reglamentos sobre la elaboración 

y ejecución del presupuesto, en cuanto le sean aplicables. No obstante, a los efectos de garantizar 

la autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones, regirán las siguientes disposiciones 

especiales para la elaboración y ejecución de su presupuesto: 

1. El Ministerio Publico preparara cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el cual será 

remitido al ejecutivo nacional para su incorporación sin modificaciones al correspondiente 

Proyecto de Ley de Presupuesto que se someterá a la consideración del Congreso de la 

República. 

2. La ejecución del Presupuesto del Ministerio Publico esta sujeta a los controles previstos en 

las Leyes. 

TRIBUNALES 

De acuerdo a los establecido en el art.2 del código procesal penal Le corresponde a los 

tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

En cuanto a la a dependencia y autonomía de los jueces en el/ art.4 del código orgánico 

procesal penal pauta los siguiente: ,._ 

Articulo 4: Autonomía e independencia de los jueces . En el ejercicio de sus funciones los 

jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Publico y solo deben 

obediencia a la Ley y al derecho. 

---En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar a la 

Corte Suprema d!Uusticia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que 

la haga cesar. 

Esto también lo establece el art.205, de la constitución nacional en esta misma ley se 

establece la potestad de aplicar la Ley en los procedimientos penales correspondientes, 

exclusivamente a los Jueces y Tribunales ordinarios o especia+izados establecidOS-por las leyes 

con anterioridad al hecho objeto del proceso. 

A continuación se detallan los tipos de tribunales competencia y su conformación, para 

esto es necesario acudir al "Código Orgánico Procesal Penal": 
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Articulo 60: Tribunales unipersonales. Es de la competencia del Tribunal de Juicio unipersonal 

el conocimiento de: 

1. las causas por delitos o faltas que ameriten pena privativa de libertad. 

2. las causas por delitos cuya pena en su limite superior no exceda de cuatro años de privación 

de libertad. 

3. las causas por delitos respecto de los cuales puedan proponerse la aligación del 

procedimiento abreviado. 

4. la acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional es 

violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho 

o la garantía se refiera a la libertad y seguridad personales. 

Corresponde al tribunal de c~ntrol de hacer respetar las garantías procesales , decretar las 

medidas de corrección que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar y la aplicación 

del procedimiento por admisión de los hechos . También será competente para conocer la 

acción de amparo a la libertad y seguridad personales. 

Articulo 61: Tribunal Mixto: Es de la competencia del tribunal mixto el conocimiento de las 

causas por delito cuya pena sea mayor de cuatro años en su limite superior hasta un máximo 

de 16 años. 

Articulo 62: Tribunal de Jurado: Es de la competencia del tribunal de jurados el conocimiento 

de las causa por delito cuya pena en su limite superior exceda de 16 años. 

Articulo 102: Organización: los tribunales penales se organizan en cada circunscripción 

Judicial en dos instancias 1 era. Instancia. integrada por tribunales unipersonales mixtos, de 

juradcs y otras apelaciones , integradas por tribunales colegiados de jueces profesionales, su 

organzación composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en 

este ODIGO y en las leyes orgánica . 

Articulo 103: Composición y Atribuciones: El control de la investigación y la paz Intermedia 

estará1 a cargo de un tribunal unipersonal que se denomina tribunal de conJrol a las fases de 

enjusgamiento corresponderán a los tribunales de juicio que se integraran co~ jueces 

profe9onales que actuaran solo o con escabinos o jurados. según el caso conforme a lo dispuesto 

en est? código y se rotaran anualmente. 

las cortes de apelaciones estarán compuestas por tres jueces profesionales. 

lo_ tribunales competentes para conocer del procedimiento abreviados de las faltas y de 

ejecución de sentencia serán unipersonales. 

El tribunal unipersonal estarán constituido por un juez profesional. 
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Los tribuna-les unipersonales, mixto y de jurados se integraran con el juez profesionales 

los escabinos o jurados según sea el caso y le secretario que se le asigne. 

Articulo 104: Funciones. Los Jueces profesionales conocerán de las fases del proceso penal 

según se establece ven este código. Cuando en éste código se indique al juez tribunal de 

control , al juez o tribunal de juicio o al juez o tribunal de ejecución debe entenderse que se 

refiere al juez de primera instancia en función de control en función de juicio y en función de 

sentendencia respectivamente. 

Se puede desempeñar simultáneamente durante mismo periodo la funciones de juez 

presidente del tribunal mixto, del tribunal de jurados, y del juez que conoce del procedimiento 

abreviado; y, rotativa mente cumplido el periodo la funciones de juez de control de juicio y de 

ejecución de sentencia . 

Articulo 146: Derecho- Deber. Todo ciudadano tiene el derecho a participar como escabino 

o jurado en el ejercicio de la administración de la Justicia penal. Cuando el ciudadano concurra 

a integrar un tribunal mixto se le denominara escabino. y cuando forman parte de un tribunal 

de jurado se le denominara Jurado, sin que en ambos caso sea abogado. 

Aquellos que, conforme a ,lo previsto en este código sean seleccionados como escabinos o 

jurados tienen el deber de concurrir y ejercer la función para la cual han sido convocados. 

Articulo 147: Obligaciones. Los escabinos y jurados tienen las obligasiones siguientes: 

1. Atender a la convocatoria del juez-etTia fecha y la hora indicadas. 

2. Informar al tribunal con la anticipación debida acerca de los impedimentos existentes para 

el ejercicio de su función. 

3. Prestar juramento. 

4. Cumplir las instrucciones de juez presidente acerca del ejercicio de sus funciones. 

5. No dar declaraciones ni hacer comentarios sobre el juicio en el cual participen 

6. Juzgar con imparcialidad y probidad. 

-Articulo 152: Sorteo. El consejo de la judicatura efectuara antes del 31 de octubre, cada 

dos años, un sorteo por cada circunscripción judicial. El sorteo se hará de las respecti~as listas 

del Registro Electoral Permanente. A tal efecto, el Consejo de la Judicatura determinara el 

numero de candidatos a escabinos y jurados que estimen necesarios Obtener por sorteo dentro 

de cada circunscripción judicial. 

El sorteo se celebrara en sección publica, previamente anunciada por el consejo de la 

judicatura, y se desarrollara en forma que determine el reglamento que al efecto se dicte. El 
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resultado del sorteo se remitirá a la circunscripciones judiciales antes del 1 ro. de diciembre de _ 

cada año. 

El consejo de la judicatura notificara a los ciudadanos es.cogidos y le hará entrega de la 

pertinente documentación en la que se le indicara los impedimentos, prohibiciones y excusas, 

y el procedimiento para su alegación. 

Articulo 158: Integración. el tribunal mixto se compondrá de un juez profesional, quien 

actuara como juez presidente, y de dos escabinos. Si por la naturaleza o complejidad del caso, 

se estima que el juicio se prolongara extraordinariamente, se designara junto con los titulares 

a un suplente, siguiendo el orden de la lista y aplicando las reglas prevista para el titular. 

El suplente asistirá al juicio desde su inicio. 

Articulo 159: Atribuciones. Los escabinos constituyen el tribunal con el juez profesional y 

deliberaran con el en todo lo referente a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. En caso 

de culpabilidad, corresponderá al Juez Presidente además de la calificación deJ delito, la 

imposición de la pena correspondiente. 

Articulo 163. Deliberación y Votación: El juez presidente y los escabinos procuraran dictar 

su decisiones por conceso, previa deliberación sobre todos los puntos sometidos a su 

cor:~ocimiento, sino se logra acuerdo se procederá a la votación de las cuestiones disputadas. 
_,.__ 

Articulo 164: Integración. El tribunal de jurados se compondrá de un Juez profesional 

quien actuara como juez presidente y de nueve jurados y se reunirá cada vez que conforme a 

este código sea necesaria para conocer de algún asunto de su competencia. 

Asistirá además, al juicio y a las reuniones del jurado, dos jurados suplente al solo fin de 

saptir a algún miembro principal del jurado en los casos de enfermedad u otra imposibilidad 

análoga ~terpreyistamente pueda ocurrile a algunos de ellos -

- Articulo 165: Funciones. El jurado declarara por las dos terceras partes de los votos, cuando 

menos, la inculpabilidad o culpabilidad del acusado, no solo respecto de hecho punible que se 

le imputa sino también de las circunstancias que hayan ocurrido a aumentar, disminuir o 

modificar el grado de responsabilidad penal que le afecta. -
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CLAUSURA SEMINARIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD 

URBANA 

Señores invitados internacionales, señores oficiales de la Policía, 

señoras y señores. 

Durante este día y medio la Cámara de Comercio de Bogotá nos ha 

brindado la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias y 

opiniones acerca del manejo de la seguridad urbana, en diferentes 

capitales de lberoamérica. 

/ 

Hemos visto cómo la experiencia cotidiana nos ha llevado a todos a la 

misma conclusión: la seguridad ciudadana no es tan sólo 

responsabilidad de la Policía sino que es un compromiso de todos los 

habitantes da.una ciudad . 

Dentro de este espíritu , nuestros ciudadanos han dejado la pasividad a 

un lado para asumir una actitud proactiva frente a su seguridad sin 

necesidad de armarse para ello. Por el contrario, nuestra principal 

arma es el fortalecimiento del vínculo existente entre la Policía , las 
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autoridades civiles y la comunidad. La promoción de actividades que 

fomenten este lazo es hoy una prioridad de las administraciones de las 

principales ciudades iberoamericanas. 

Asimismo, existe una directa relación entre la seguridad urbana y el 

tema de la convivencia, pues es cierto que al no presentarse las 

garantías necesarias para habitar en un lugar seguro, las normas y 

principios básicos de convivencia · se han deteriorado y, en cierto 

modo, relegado a un segundo plano. 

Por ello es fundamental rescatar la importancia de la convivencia 
-.) 

como principio rector de la seguridad ciudadana, en la medida en que 

implica la aceptación de las reglas creadas y establecidas por la 

sociedad, a la vez que acepta el compromiso y la iniciativa por mejorar 

el ambiente y el entorno en que se vive. 

De esta forma la convivencia y la seguridad ciudadana se convie·rten 

en los elementos claves para alcanzar una sociedad en paz. Por ello el 

Gobierno Colombiano contempla como prioritaria la consolidación de 

un entamo de seguridad y conñanz:a ciucadana. como base para una 
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paz justa y duradera que sea el cimiento del desarrollo social y 

económico del país. 

Las poi íticas que se han diseñado para afrontar este reto están 

basadas en tres pilares básicos: la prevención, la conciliación y la 

acción. 

Una sociedad que es capaz de prevenir los retos y problemas del 

futuro está generando bienestar y calidad de vida para sus miembros. 

En este sentido la política de seguridad está fuertemente 

complementada por una política social conformada por acciones, 
/ 

programas y medidas de carácter preventivo. Lo hemos dicho aquí, 

prevenir la pobreza, la marginalidad, el abuso, la desigualdad, el 

irrespeto por los demás y por el espacio público, contribuye al 

establecimiento..daciudades tranquilas y seguras. 

Sin embargo, la prevención no siempre es suficiente cuando vivimos 

en unas sociedades de alta complejidad como las nuestras, en las que 

ya existen problemas latentes. Por esto la conciliación no solamente 

se ha convertido en una alternativa a las formas tradicionales de 
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justicia. Hoy es asumida por la misma comunidad como una actitud 

cotidiana para resolver conflictos que de lo contrario podrían quedar 

sin solución o agravarse hasta deri_var en violenéia. 

Ahora bien, además de la prevención y la conciliación, es la acción 

policial la que finalmente ejecuta las medidas preventivas y punitivas 

frente a la delincuencia. Como lo hemos visto en estos dos días, en 

varias de nuestras ciudades el fortalecimiento de la policía, tanto en el 

área tecnológica como en la humana, ha llevado a controlar y reducir 

el delito. 

Teniendo como fundamento estos tres principios la política de 

convivencia y seguridad ciudadana del actual Gobierno ha abordado el 

problema de manera integral, atacando la inseguridad desde todos sus 

frentes, por medio de p.olíticas__concretas diseñadas con la 

colaboración y participación de las instituciones estatales, el sector 

productivo y la comunidad . 
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Buscamos así generar y recuperar en los centros urbanos a un 

ciudadano que haga de la observancia de las normas, de la 

convivencia y del respeto al prójimo una ~ctividad diaria. 

Un ciudadano tolerante, que concibe su bienestar a partir del bienestar 

de los demás, que resuelve sus conflictos sin hacer uso de la 

violencia, está construyendo una scciedad segura y en paz. 

Pero para lograrlo también es necesario acercar la gente a sus 

instituciones y especialmente a la justicia. Estamos recuperando la 

confianza en los organismos judiciales del país por medio de su 
/ 

fortalecimiento. Como complemento, el Gobierno está promoviendo 

formas comunitarias de justicia que complementen la gestión de la 

administración de justicia del Estado. 

Como se planteó, la aceión policial es §1 centro de toda política de 

seguridad urbana. La Policía Nacional es una entidad que · ha 

demostrado flexibilidad, agilidad y eficiencia en sus propósitos de 

brindar seguridad y vigilancia en las ciudades . 
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Es evidente que la institución tiene una gran capacidad para afrontar 

nuevas necesidades de seguridad urbana y cumplir con su cometido 

en la lucha contra la delincuencia. En efecto, más allá de una simple 

reorganización de la entidad, el alto mando de la Policía ha definido 

una nueva manera de trabajar y una nueva forma de cooperar con la 

población civil. 

Esa nueva visión le ha permitido a la institución enfrentar con eficacia 

los problemas de seguridad que afectan a nuestra sociedad hoy en 

día, al mismo tiempo que le ha dado las pautas para crear mejores 

estrategias para la prevención de futuros delitos. 

Consciente de esto el Gobierno de Colombia continua el proceso de 

fortalecimiento de la Policía Nacional iniciado a principios de esta 

década. Los .esfuerzos de esta institución están siendo 

complementados con sofi~icados sistemas de seguimiento del delito y 

con la implementación del concepto de policía comunitaria en · tal 

institución . 
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En esta misma línea de acción, es fundamental que las entidades 

territoriales tengan sistemas de recolección y seguimiento de 

indicadores de delincuencia, con el fin de diseñar y adoptar medidas 

acordes a la dimensión de la seguridad local. 

Por otra parte, somos conscientes de que el homicidio es el delito que 

más afecta la organización social. Es altamente costoso en términos 

productivos, reduce la inversión afectando el desarrollo, profundiza la 

percepción de ilegitimidad del Estado y redonda en el bajo nivel de 

calidad de vida. Enfrentar con decisión este crimen es otra de las 

prioridades impostergables para esta administración. 
/ 

Los procesos de integración y globalización que se viven en el mundo 

actual, han hecho que los países compartan no solamente monedas, 

. comercio o flujos de persona. También han hecho que compartamos 

problemas que nos son comunes a todos, co_rno el de la inseguridad. 

La delincuencia se ha aprovechado de las fronteras abiertas creando 

redes de crimen transnacional que afectan a tecas los países del 

mundo sin discriminación de ninguna clase . 
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Por ello es vital generar una alianza estratégica multinacional para 

enfrentar y detener el crecimiento de estas redes criminales. Aún más 

esta alianza debe llevarnos a compartir nuestras experiencias 

individuales en el manejo de la seguridad ciudadana. 

Estoy convencido de que todos estamos encaminados sobre una 

misma línea de acción. Las políticas expuestas aquí por los invitados 

internacionales y por la administración de la ciudad de Bogotá, 

demuestran una concientización acerca de la importancia de la 

seguridad ciudadana y la convivencia. 

Espacios como el que ha propiciado la Cámara de Comercio de 

Bogotá, son fundamentales para el intercambio de experiencias y la 

generación de nuevas iniciativas locales hacia_@ consecución de la 

seguridad ciudadana. 

Agradezco su presencia y el aporte vital que nos han ofrecido con sus 

exposiciones. Estoy seguro que éste servirá de insumo tanto a las 
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autoridades distritales como a las nacionales aquí presentes, para 

alimentar y enriquecer sus políticas y estrategias de seguridad. 

Muchas Gracias. 

/ 
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