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INTRODUCCION 

  

La organización del Estado Colombiano registra una institución armada de 

naturaleza civil, encargada de los asuntos de control ciudadano o alteraciones del orden 

público interno urbano, actuaciones contra delincuencia común y demás actividades 

encaminadas a propiciar las condiciones necesarias para que todos los habitantes del 

territorio nacional, convivan en paz. Esta institución es la Policía Nacional.  

La Policía Nacional como parte de la fuerza pública es, la encargada de 

garantizar la vida e integridad de los habitantes del territorio nacional, al igual que el 

ejercicio de sus derechos fundamentales. Para el desarrollo de su actividad, utiliza una 

variedad de grupos encargados de contrarrestar las diversas manifestaciones delictivas. 

Su rol se lleva a cabo a través de intervenciones de choque con el empleo de armas de 

fuego, intervención de prevención y control, dirigidas a conductas consideradas 

divergentes o asociales, que pueden terminar en delitos, cuya evitación es fundamental 

en la percepción de seguridad.  

Uno de los medios más efectivos para ejecutar esa intervención es el control 

de desórdenes y mantenimiento de las condiciones de convivencia, a través de la 

privación momentánea de la libertad, dado que su impacto entre las personas cercanas a 

quien se retiene es sinónimo de que dicho ciudadano efectuó un proceder ilícito; pero 

siendo la libertad un bien tan preciado, la Constitución Nacional de Colombia exige la 

mediación de una orden jurisdiccional para su restricción, no pudiendo aplicarse a 

través de una orden o actuación administrativa.   

La privación de la libertad en Colombia tiene, de forma lícita, varias 

acepciones y connotaciones con consecuencias jurídicas totalmente diferentes, 

iniciando por la conducción, pasando por la retención, captura y arribando a la 

detención y prisión. Las dos primeras opciones son exclusivas de la Policía Nacional, y 

las demás se funden entre organismos judiciales y penitenciarios, sin dejar de lado la 

intervención particular para casos de captura en flagrancia. 

La institución Policía Nacional se halla descentralizada, siendo la Estación 

su unidad básica en esa organización. Esta descentralización funcional, más no 

administrativa, conlleva la expedición de normas, políticas y directrices únicas u 

homogéneas en aspectos como la retención transitoria. 

La retención transitoria, siendo una medida administrativa de carácter 

preventivo, es el medio más eficaz para el control de desórdenes y conductas que no 

alcanzan la magnitud de delitos, esta permite privar de la libertad a una persona por un 

lapso de hasta veinticuatro horas sin que, para ello, se haya presentado o cometido una 

conducta delictual. La aplicación de la misma no se halla sujeta a una intervención u 

orden de carácter jurisdiccional, basta la apreciación objetiva de la patrulla policial para 

proceder a su inicial aplicación y, es el Comandante de la Estación quien la corroborará; 

de allí que se predique de la misma un fundamento administrativo. A pesar de lo 

anterior, algunas Estaciones deciden aplicar las directrices de forma autónoma 

contraviniendo la idea general de prevención y protección, surgiendo así, un aspecto 
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equivocado de aplicación en la medida de retención transitoria que ha sido de 

permanente uso por los uniformados policiales. 

Este trabajo demostrará, que la retención es una forma de control social 

ejecutada desde la institución policial, entendiendo que el control social no solo se 

relaciona el uso de la fuerza, sino que también es una forma de demostración de poder 

por quienes, de una u otra forma, detentan algo de él en procura de la consecución de 

algún interés propio. 

Hoy en día el término control social, en cuestiones de policía, ha adquirido 

tal importancia que en el imaginario social es casi empleado como sinónimo de policía y 

sobre estos fundamentos se han proferido, en nuestro país, sendas sentencias 

constitucionales sobre la necesidad de mantener la retención transitoria como forma de 

mantenimiento de condiciones de normalidad en toda la sociedad. 

La normatividad existente no permite de forma directa la aplicación de la 

retención transitoria, dado que, el soporte jurídico fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C-720 de 2007, quedando solo el 

sustento jurisprudencial, basado en la necesidad de uso de la medida como forma de 

prevención y protección a derechos fundamentales. En el desarrollo de este trabajo, se 

intentará dar respuesta a la pregunta ¿es la retención transitoria en las estaciones de 

policía El Diamante y San Francisco de la ciudad de Santiago de Cali, una medida de 

Control Social?  

El objetivo general trazado para dar respuesta a este interrogante será, 

demostrar si la retención transitoria en las estaciones de policía El Diamante y San 

Francisco de la ciudad de Santiago de Cali es una medida de Control Social, para ello, el 

trabajo ha dispuesto tres objetivos específicos: el primero es estudiar la retención 

transitoria; el segundo, analizar el concepto de control social y su articulación con la 

retención transitoria; y el tercero y último, contrastar a través de estudio de caso la 

aplicación de la retención transitoria como forma de control de social.  

La estructura del trabajo tendrá cuatro capítulos. En el capítulo uno, se hará 

un estudio sobre el desarrollo y existencia actual de la medida de retención transitoria, 

su necesidad, normatividad y soporte jurisprudencial; el segundo capítulo tratará sobre 

cambio de fundamentación, desde la medida castigo a la medida preventiva y de 

protección que se indica hoy. En el capítulo tres, se hace un análisis al concepto de 

control social desde su origen, tratamiento inicial, evolución en los aspectos sociales, 

empresa y disciplina en la necesidad de las sociedades para tratar la divergencia, o por 

lo menos, lo considerado por la mayoría como diferente.  En el capítulo cuatro, se 

contrastarán estos conceptos con el estudio de la aplicación de la medida en dos 

estaciones de policía de la ciudad de Santiago de Cali, que se convierten en el caso 

estudiado; allí se adicionará un comentario a la situación actual de la aplicación de la 

medida, concordante con lo planteado en este trabajo. 
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1. LA RETENCIÓN TRANSITORIA 

 

El derecho a la Libertad, es uno de los más preciados de la especie humana, 

por ello en nuestra legislación posee referentes normativos ultra-constitucionales, en 

procura de su máxima protección. Nuestra Carta Magna así lo estipula en su inciso 2° 

del artículo 93, cuando hace referencia a los derechos fundamentales que ella consagra, 

así: “Se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia”.  

1.1 Legislación Internacional 

Uno de los más grandes referentes es la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano, emitida en Francia en 1789, cuyo artículo 4, dice:  

“Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 

perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros 

de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden 

ser determinados por la ley.”
1
  

Documentos internacionales posteriores también hacen énfasis en este derecho 

fundamental: tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, en cuyos artículos 3°, 8° y 9°, plantean lo siguiente:  

“3°- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.”  

8°.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido  

9°.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenida o presa, tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación.”
2
  

  

De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre realiza la consagración de la siguiente forma:  

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.”  

“Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las 

formas establecidas por las leyes preexistentes”.  

“Nadie puede ser detenido por el incumplimiento de obligaciones de 

carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su 

libertad tiene derecho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de 

la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo contrario, a 

ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano 

durante la privación de su libertad.”  

  

                                                 
1
 Francia, Asamblea Constituyente (1789, agosto.) “Declaración Universal de los derechos del hombre y 

del ciudadano”.  
2
 Nueva York, Asamblea General Naciones Unidas (1976, dic.) “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”.  
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Por ello, cuando de restricción de la libertad se trata, casi siempre se hace 

mención a la detención preventiva, pues solo es posible asociar la vulneración de este 

derecho por causas inherentes a un delito, pero en nuestra legislación y práctica es 

posible coartar legalmente la libertad bajo otras figuras como son: la conducción, la 

retención, la captura, la detención y la prisión; las dos primeras exclusivas de la Policía 

Nacional de Colombia
3
.  

Pero a nivel de derechos humanos, nuestra organización supra nacional, 

esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
4
, subraya que el concepto de 

“privación de la libertad” abarca:  

“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o 

custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, 

tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, 

ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 

administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución 

pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad 

ambulatoria.”   

  

En esta expresión escrita, se incluyen situaciones diferentes a las vinculadas 

a delitos y más aún se alcanza a mencionar a autoridades, independientemente de si son 

o no judiciales, o más allá, hasta las privadas; situación que hace cambiar la óptica con 

la cual debemos ampliar la definición de privación de libertad.  

Esto en razón a que en muchos países se está cediendo la custodia de 

personal detenido y hasta condenado a entidades de carácter privado, con el control y 

supervisión estatal, voces que en Colombia ya están sonando
5
,  incluso se dice que ya 

existe un documento conpes, en el cual se han aprobado dos proyectos de Alianzas 

Público Privadas (APP) para modernizar el sistema penal y carcelario con dos 

proyectos piloto, uno en Popayán y otro en Barrancabermeja, aunque no se han definido 

los términos bajo los que operarían esas APP. Lo anterior, como producto del 

hacinamiento e imposibilidad de construcción de más instituciones de privación de la 

libertad, lo que ha llevado a considerar esta posibilidad a través de concesiones; aunque 

claro debe ser que las propuestas no han sido oficializadas.  

Igualmente menciona el citado documento:  

“Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas 

privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la 

ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas 

que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, 

tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para 

personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones 

para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, 

                                                 
3
 Sentencia C-024 de 1994 (30-01), C- 720 de 2007 (11-09)  

4
 Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas – 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 31 de diciembre de 2011 – pág. 14 

 
5
 http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3; 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/carceles-en-colombia-alianzas-con-privados-formula-

para-enfrentarcrisis-carcelaria/15818079  

http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
http://www.semana.com/cartas/articulo/carceles-de-economia-mixta/36486-3
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solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier 

otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas.”
5
  

  

La enunciación de situaciones que a simple vista parecen comunes, como 

son las hospitalizaciones o internaciones en sitios de tratamientos médicos, pero que 

pueden ser medios de privación de libertad de forma ilícita o indebida, refrenda la 

ampliación del concepto de privación de libertad que hasta el momento se poseía y no 

podía ser de otra manera desde la perspectiva de derechos humanos y no simplemente 

la del derecho penal.  

Esta connotación más amplia nos permite deducir de forma lógica y real 

que la retención transitoria, que es una privación de la libertad bajo autoridades 

administrativas, también debe cumplir con parámetros internacionales y de control 

jurídico, con estándares internacionales, so pena de sanción para nuestro estado, 

máxime si se ejecuta, como es aquí, a través de una Institución Estatal.  

Para tener un ejemplo de esa falta de control y perspectiva de lo que 

significa la acepción amplia de lo que es la privación de la libertad, se tiene lo referente 

a las sanciones de los inimputables por enfermedad, ya sea transitoria o permanente, 

cuando se ordena su reclusión; ello en virtud a que esta se cumple en centros de salud 

pública, pero si los familiares del sancionado poseen los medios, puede ser recluido en 

centros de tratamiento privado sin que se haya establecido un mínimo de condiciones y 

queda al arbitrio del médico tratante en los dos casos; allí no hay un verdadero control 

sobre su tratamiento y coacción de libertad, como lo indica la CIDH.  

No podemos dejar de lado que el derecho positivo es la guía del Juez en su 

trasegar laboral y que su actuar solo se halla enmarcado en la obediencia de esta, es 

decir, es el imperio de la ley su guía hoy en día, como bien lo anota el maestro 

FERRAJOLI (2004)
6
 cuando afirma:  

“En efecto, la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo 

paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere 

su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente 

con la Constitución. Y en el modelo constitucional garantista la validez 

ya no es un dogma asociado a la mera existencia formal de la ley, sino 

una cualidad contingente de la misma ligada a la coherencia de sus 

significados con la Constitución, coherencia más o menos opinable y 

siempre remitida a la valoración del juez. De ello se sigue que la 

interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley 

misma, que corresponde al juez junto con la responsabilidad de elegir los 

únicos significados válidos, o sea, compatibles con las normas 

constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales 

establecidos por las mismas.”  

  

Pero no siempre está el juez como mandatario de la privación de la libertad 

de una persona y de eso es que hablaremos en este corto ensayo.  

                                                 
5
 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas, Disposición general.  
6
 FERRAJOLI, Luigi – Derechos y Garantías. La ley del más débil Pág. 26- IV edición – Editorial TROTTA – 

Madrid 2004.  
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1.2 Legislación Nacional 

Con el advenimiento de la nueva Carta Fundamental, esto es la 

Constitución de 1991, la libertad personal, como derecho, recibió el mismo tratamiento 

de los tratados internacionales como son la Convención Interamericana de Derecho 

Humanos, tratamiento que paso de forma clara y con la misma amplitud, a nuestra 

Carta magna, en cuyo artículo 28 dice:  

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 

familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio 

registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 

competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 

definido en la ley.  

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 

competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste 

adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.  

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni 

penas y medidas de seguridad imprescriptibles.” (negrillas no originales)  

  

Como se puede observar, el empleo de los términos es genérico, situación 

que se prestaba, en su momento, para comprender que cualquiera fuese la forma de 

privación de la libertad, solo sería posible con la mediación de una autoridad judicial, 

situación que de entrada, dejaría sin piso las facultades administrativas y de policía 

contempladas en el Código Nacional de Policía, por ello la honorable Corte 

Constitucional, aclara o dilucida este aspecto, en la sentencia C-024 de 1994; 

definiendo cada situación que involucra la pérdida de la libertad a manos de las 

autoridades colombianas.  

Así las cosas, cuando de restricción de la libertad se trata, casi siempre se 

hace mención a la captura y a la detención preventiva, pues solo es posible asociar la 

vulneración de este derecho por causas inherentes a un delito, pero en nuestra 

legislación y práctica, es posible coartar legalmente la libertad bajo otras figuras, como 

son la conducción, la retención y la prisión; las dos primeras exclusivas de la Policía 

Nacional de Colombia
7
.  

Esta asociación, no obedece a motivo diferente a la enunciación que sobre 

la restricción de la libertad hace nuestra carta magna y allí se dice que una persona solo 

podrá ser molestado en su persona y su domicilio mediando orden de autoridad judicial, 

lo cual de plano cerraría posibilidad alguna a otra clase de autoridad, léase Policía 

Nacional, para restringir de manera alguna la libertad de un habitante del territorio 

nacional.  

Sin embargo, como ya expresáramos, hay varias formas y son ellas:  

 1.2.1  Prisión  

En nuestra legislación la prisión es exclusivamente penal, entendiéndola 

como una sanción a imputables y aunque ha variado en cuanto a la cuantía a imponer 

como límite máximo en nuestras leyes, hoy se halla en un máximo de cincuenta (50) 

años, conforme al artículo 2 de la ley 890 de 2004. En los casos de concurso de 

conductas punibles, esta podría aumentar a sesenta (60) años.  

                                                 
7
 Sentencia C-024 de 1994 (30-01), C- 720 de 2007 (11-09)  
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Aclaramos que esta puede ser ejecutada en establecimiento penitenciario o 

de forma domiciliaria, pero en ambos casos ordenados por un Juez de Conocimiento; en 

lo concerniente a la ejecución propiamente dicha, esta es responsabilidad del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (Art. 459 ley 906 de 2004), aunque la 

orden de culminación de la misma retorna nuevamente a un Juez de Ejecución de 

Penas; es decir que hay una fusión de lo judicial y lo administrativo desde su 

imposición hasta su terminación o cumplimiento; pues la concesión de la libertad 

condicional y provisional emana de un Juez como orden al INPEC.  

Esta es la medida más fuerte y extrema que poseemos en la legislación 

interna para la sanción del delito, sin que ello sea negar su severidad, en palabras de 

Nils Christie (1993)
8
: Después de la muerte, el encarcelamiento es el ejercicio de poder 

más severo que el Estado tiene a su disposición. Todos nosotros tenemos la libertad 

limitada de alguna manera: forzados a trabajar para subsistir, obligados a 

subordinarnos a nuestros superiores, encerrados en clases sociales o aulas, 

prisioneros del núcleo familiar. Pero a excepción de la pena de muerte y la tortura 

física medidas de uso limitado en la mayoría de los países de los que trata este libro-, 

nada es tan extremo en cuanto a restricciones, degradación y despliegue de poder 

como la cárcel.  

De todas maneras, es la más exagerada expresión de control social, 

producto del derecho penal, en palabras de Muñoz Conde
9
: “Dentro del control social 

la norma penal, el sistema jurídico penal, ocupa un lugar secundario, puramente 

confirmador y asegurador de otras instancias mucho más sutiles y eficaces. La norma 

penal no crea, en efecto, nuevos valores, ni constituye un sistema autónomo de 

motivación del comportamiento humano en sociedad.”. Debe entenderse que la norma 

penal está integrada por un precepto y una sanción, esta última dirigida como forma de 

aseguramiento de comportamientos adecuados o lícitos, pero se reconoce que no es la 

efectiva forma de prevención del orden social 

1.2.2  Detención  

Esta privación de libertad es una medida preventiva pero dentro del proceso 

penal, y posee argumentos diferentes a los de responsabilidad que se exigen en la 

condena prisión, pues entre algunos de ellos están la inferencia lógica y razonable, que 

nos permita deducir que la persona imputada puede ser autor o partícipe de la conducta 

que se investiga
10

 aunado a los requisitos que la norma contempla. 

Para ello debemos remitirnos al Código de Procedimiento Penal actual, 

cuyo Título IV se titula Régimen de la Libertad y su restricción, y las finalidades de 

esta medida de aseguramiento restrictiva de la libertad se hallan consignadas en los 

                                                 
8
 CHRISTIE, Nils – LA INDUSTRIA DEL CONTROL DEL DELITO – Pág. 34 - Editores del Puerto – edición 

original Oslo Noruega, 1993  
9
 MUÑOZ, Conde – DERECHO PENAL Y CONTROL SOCIAL – Jerez, 1985, citado en libro CURSO DE 

DERECHO PENAL – PARTE GENERAL IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE y Otros - Pág 18– 

Ediciones Experiencia   
10

 Artículo 308 del Código de Procedimiento Penal ley 906 de 2004 
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artículos 308 a 313. Cabe resaltar que esta medida no se aplica a todos los delitos, está 

reservada para los más graves
11

. 

Al igual que la prisión esta puede darse de dos formas, en establecimiento 

carcelario o en el domicilio del procesado, es decir, la hay intramural y domiciliaria; en 

ambos casos bajo supervisión del INPEC.  

1.2.3 Captura  

A diferencia de las dos anteriores medidas privativas de la libertad, en esta, 

la captura, la intervención judicial se comparte con la intervención administrativa y 

hasta particular, pues en los casos de flagrancia, se admite que cualquier persona 

ejecute la captura de otra; claro está que no podrá dejarse de lado la posibilidad que esta 

la ejecuten los organismos de seguridad y con preferencia la Policía Nacional en la 

misma situación, dado su cubrimiento del territorio nacional, y el servicio de carácter 

permanente en todos los municipios y  en segundo lugar de posibilidades estarían las 

fuerzas militares, pues ellos permanecen en zonas rurales principalmente.  

La flagrancia ha venido evolucionando de forma paulatina pero ampliada, 

pues hoy día y gracias a la ley 1453 de 2011, en nuestro país bajo la denominación de 

flagrancia se dan varias situaciones a saber:  

1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del 

delito.  

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión 

del delito y aprehendida inmediatamente después por 

persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra 

persona como autor o cómplice del delito inmediatamente 

después de su perpetración.  

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos 

o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de 

cometer un delito o de haber participado en él.  

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de 

un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación 

de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente 

después.  

     La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video 

se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona 

o personas que residan en el mismo.  

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos 

antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que 

aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de 

la conducta punible.  

Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores sólo 

tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 

de 2004.  

                                                 
11

 Ibídem artículo 313 
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Con fundamento en esta ampliación de la figura jurídica de flagrancia en la 

normatividad, las posibilidades de captura de una persona por apreciaciones meramente 

objetivas que permitan ligarlo a un ilícito, son bastante probables, especialmente en la 

aplicación de los numerales 4 y 5, pues basta la apreciación del video o simplemente 

hallar a la persona en un vehículo señalado de ser empleado en un ilícito para proceder; 

aclarando que la evaluación jurídica la realizará el Fiscal, pero la privación se ejecuta 

de forma directa. 

Igualmente, la captura procede por cumplimiento de una orden de autoridad 

competente, que en este caso puede ser de un Juez Penal, de acuerdo a los requisitos 

exigidos en el artículo 297 del C.P.P.; o de un Fiscal, este último por vía de excepción, 

contenida en el artículo 300 de la misma ley.  

Esta orden, originada judicialmente, pues solo es posible su expedición 

dentro de un proceso penal, depende en su parte ejecutiva o de real cumplimiento, de la 

Policía Nacional y/o del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la misma Fiscalía, 

entonces su ejecución no es judicial sino administrativa, de allí nuestra afirmación 

inicial en este acápite, que la medida comparte aspectos judiciales y administrativos.   

1.2.4. Conducción 

Esta forma de privación de la libertad, tiene fundamento no solo en el 

código nacional de policía
12

, en cuanto a la obligación de las autoridades de policía en 

el cumplimiento de órdenes, sino también en el código penal en cuanto a la contumacia. 

En este caso la conducción se efectúa cuando una autoridad solicita la 

presencia de una persona en su despacho, para diligencias de su competencia, tal es el 

caso de declaraciones, notificaciones, entre otras. 

Este procedimiento debe ser efectuado en horas hábiles del despacho 

solicitante, pues el conducido no puede ser privado de la libertad más allá del tiempo 

que se emplearía para ser llevado ante la autoridad requirente, así lo ha estimado la 

Corte Constitucional
13

. 

Claro debe quedar que no solo es facultad de la Policía Nacional, esta 

privación de la libertad, pues en asunto penales dichas órdenes de conducción se emiten 

para cumplimiento del CTI de la Fiscalía General de la Nación y ellas lo ejecutan. 

1.2.5. Retención 

Esta última modalidad de privación de la libertad, en Colombia, ha sido 

desde su inicio, facultad exclusiva de las autoridades de policía y de ella se 

profundizará en este acápite, por ser el tema centran del presente trabajo. 

Teniendo como fundamento que esta facultad posee sus cimientos legales 

en el derecho de policía, se plateará una breve explicación sobre él y el origen del 

vocablo policía, así: 

                                                 
12

 Decreto ley 1355 de 1970, Capítulo III, de las Ordenes 
13

 Coste Constitucional, Sentencia C-024 de 1994 
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Mucho se ha hablado del origen del vocablo de policía, algunos como 

Lleras Pizarro
14

, referencian su origen asociados a las polis griegas, para definirlas 

como cuerpos de seguridad y orden en las ciudades, pero no hay una verdadera muestra 

de existencia como fuerza urbana, pues la existencia en estas épocas era de los ejércitos 

y en ellos se destinaba personal para prestar su servicio en las ciudades y edificios 

gubernamentales, además de la guardia de seguridad del gobernante.  

     En este caso, tiene razón DOMINGUEZ FIGUEIREDO (2009)
15

, 

cuando hace referencia de LOUBET, 1998, p. 9; quien manifestara que “en contra de lo 

que dice el sentido común, es bastante difícil definir en qué consiste lo policial y la 

seguridad.” Todo esto en razón a que en nuestro medio y en concreto de la Institución 

Policía de Colombia, no se concibe la existencia de la misma sin la idea de seguridad y 

en el conglomerado general, los aspectos de inseguridad se atribuyen única y 

exclusivamente a la Policía; de allí que los dos conceptos son considerablemente 

multidisciplinares y eso ayuda a la fusión o mejor a la confusión; sinembargo haremos 

un acercamiento a la evolución del término y su aplicación como área del derecho.  

De acuerdo con MALAGON PINZON (2007)
16

, la primera vez que se usó 

el término “policía” fue en Alemania en el cuatrocientos; de allí se extendió a Francia, 

apareciendo por primera vez en las Ordenanzas Reales de 1403, en donde existe la 

referencia a la “pólice et bon gouvernement” de Paris. En otras ordenanzas de 1465 

referentes a la Cámara de Cuentas se dice: “la conduite et pólice de la chose publique 

de nostre royaume”.  

En España, la primera vez que se utilizó este vocablo fue en 1440, en las 

Cortes de Valladolid…”  

Como bien anota Carro (1981), la policía se constituyó en el instrumento 

del monarca para expandir su poder absoluto frente a los estamentos. Con el tiempo, los 

organismos de policía no son más que la representación de la fuerza del estado en 

procura del mantenimiento de un orden social, bajo la batuta o ideación que de tal 

orden se tenga en el sistema político imperante, con la idea de la conservación del 

mismo en la comunidad
17

.  

Toda sociedad, en su evolución, aspira  a la garantía de los derechos para 

todos y cada uno de sus asociados, por ello pasa de un régimen de hecho a uno de 

derecho y este último solo es posible cuando cada uno de sus integrantes comprenda 

que no hay derecho absoluto y que solo mediante el respeto comunal se logra la 

armonía social, por esta razón dentro del régimen de derecho surge el régimen de 

policía, que no es otro que el instituido para garantizar que no se presenten  excesos o 

actos indebidos en el ejercicio de derechos, pues no en todas las ocasiones basta con 

sancionar a quienes vulneran derechos de otros, sino que se hace necesario la 

prevención en procura de un orden social y una convivencia.  

                                                 
14

 LLERAS Pizarro, Miguel – Derecho de Policía Ensayo de una Teoría General – pág. 33 – Ed. DIKE  
15

 DOMINGUEZ Figueiredo, José Luis – Una aproximación Funcional a las Ideas de Policía y Seguridad. 

Las Bases establecidas en el Estado Liberal – Revista NOVUS Jus, Vol. 3 No. 2 julio-diciembre 2009, pp 

59 a 88 – Universidad de Barcelona  
16

 MALAGON PINZON, Miguel Alejandro – Vivir en Policía una contra lectura del derecho administrativo 

colombiano 2007 - pág. 150 y ss – ed. Universidad Externado de Colombia  
17

 CARRO, José Luis – Policía y dominio eminente como técnicas de intervención preconstitucional” – 

Revista Española de derecho administrativo, 1981, p 289.  
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De común expresión es reconocer que el derecho de policía es 

eminentemente represivo, pero no se le reconoce su factor preventivo y es aquí donde la 

función de policía concentra mucha de las aplicaciones y ejercicios que despliega ante 

la comunidad, para su beneficio y mantenimiento.  

En nuestro medio esto no es nuevo, pero como bien lo asevera RECASENS 

i BRUNET (2000):
18

 “La importancia de un enfoque histórico-ideológico sobre el 

concepto del aparato policial se fundamenta sobre dos grandes ejes: en primer lugar, la 

necesidad de ubicar los análisis sobre "la policía" en un ámbito global y no parcial o 

sectorial. En este sentido, debe tratarse esta temática en el marco de un análisis 

multidisciplinario que permita la matización necesaria sobre un enfoque de la policía 

que no debe en modo alguno devenir en enfoque policial.”   

Claro nos queda que la policía no puede simplemente ser una organización 

con fundamentos meramente locales, sino globales y ajustada a normas y 

requerimientos de estándares internacionales; solo así podremos garantizar la 

permanencia de la sociedad.  

También afirma el mismo autor: “En segundo lugar, el tratamiento de este 

aspecto del sistema de control requiere, previamente, que se desarmen ciertas 

construcciones teóricas que, con mayor o menor intencionalidad, distorsionan la 

interpretación histórica.” Lo que se quiere es que se desmonten conceptos y creencias 

que en varias ocasiones distorsionan, no solo la función a cumplir por parte de los 

policías, sino la comprensión de su existencia en el ideario social, pues al ser vista 

como meramente represiva y no con carácter de prevención y mantenimiento de las 

condiciones óptimas para el desarrollo o diario vivir de la sociedad, no puede merecer 

tratamiento diferente al de rechazo y búsqueda de su eliminación.  

Todo ello es la evolución de una concepción liberal clásica, en el sentido 

que se hace necesario garantizar, por parte del estado, un marco de movilidad personal, 

que haya acción individual bajo los principios de libertad, seguridad e igualdad; 

situaciones que solo serán garantizadas con una institución de fuerza legítima y esta no 

sería otra que la Policía; para ello deberían ajustarse los lineamientos jurídicos que 

cimentarían la legalidad de la misma, para así excluir la arbitrariedad y la duda de su 

proceder no legal; con actuación igualitaria a todos aquellos cuyo comportamiento sea 

divergente o coloque en peligro la organización, ya que se espera, de todos los 

asociados, un comportamiento previsible y homogéneo en el Estado-nación-mercado, 

pues como se dijo, el fundamento era el capitalismo como nueva organización de 

obligatorio mantenimiento y con una producción necesaria por parte de todos los 

integrantes de la sociedad.  

La policía es inherente a la sociedad y de allí su proyección al infinito con 

ella, pues el mismo autor, RECASENS i BRUNET (2000),
19

 lo afirma de la siguiente 

forma: “La permanencia en la actualidad de esta tutela se justifica entonces por sus 

propios orígenes históricos, que son proyectados hacia el infinito cronológico anterior, 

y que, por eso mismo, en base a la continuación lógica de la misma argumentación, se 

                                                 
18

 CRIMINOLOGIA CRITICA Y CONTROL SOCIAL – Compendio 1EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO Pág. 105 

– Editorial JURIS – Rosario (Argentina) 2000. Original Publicado el volumen "Sociology of Penal Control 

within the Frame-work of the Sociology of Law, Onati, GIPUSKO 1, España, 1991.”  
19

 Ibidem, pág. 108  
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catapultan hacia el infinito cronológico posterior. El futuro se establece, así como 

definitivamente e irreversiblemente policializado. Se consuma de este modo el traspaso 

del concepto policial controlador al interior de la naturaleza humana y de sus formas 

sociales. Tal policialización, transversal a toda sociedad, supone el establecimiento de 

una restricción al poder que, según la teoría clásica del estado social y democrático, 

reside en la sociedad y de ella dimana.”  

Así las cosas, nos hallamos frente a una institución inseparable de la 

sociedad y necesaria como forma de control social, al cual nos referiremos en el 

capítulo siguiente.  

Los estudios sociológicos sobre policía han llegado a plantear modelos de 

las mismas, pero estos solo obedecen al estudio de la sociedad en la cual deben 

desplegar su actuar y con base en ello se dan pautas de formación y estandarización de 

procesos  

Esta función preventiva de policía, como noción del derecho, no es nueva, 

ya Lleras Pizarro
20

 definía la función de policía bajo tres elementos que la componían, a 

saber:   

“El fin de policía, que no es otro que el del orden público, basado en la 

tranquilidad, seguridad y salubridad públicas.  

Los motivos de policía, dentro de los que se hallan los definidos 

expresamente (delitos y contravenciones) y los no definidos 

expresamente.  

Por último, los medios de policía, es decir las herramientas con las cuales 

se busca lograr el fin para evitar o controlar los motivos de policía y estas 

son de dos clases: los jurídicos (normas de todo tipo como ordenanzas, 

decretos acuerdos, etc.) y los materiales (Fuerza física, armas y demás 

elementos entregados para el servicio policial.)”  

Como podemos observar, el ejercicio de la función policial no obedece a 

simples apreciaciones o ejecuciones caprichosas, por el contrario, en primer lugar, debe 

enmarcarse en un régimen normativo, que hoy en día se inicia en la Constitución y 

frente a situaciones enunciadas no para todo, con los medios adecuados y 

proporcionados por el Estado, de cuyo uso se desprenden principios como los de 

necesidad, proporcionalidad, entre otros, los que mencionaremos más adelante.  

Un aspecto importante que hoy se habla en nuestro dialecto jurídico, es la 

existencia de un estado social de derecho, que conllevó a una “profunda estatalización y 

juridificación de las relaciones sociales.”
21

; de acuerdo a estos autores, DOMINGUEZ 

                                                 
20

 LLERAS P., Miguel – Derecho de Policía Ensayo de una teoría general Pág. 54 – Editorial Dike edición 

1943, reimpresa 2013 -   
21

 DOMINGUEZ Figueiredo, José Luis – LA SEGURIDAD Y LA POLICIA MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD. 

Notas para un análisis sistémico sobre sus procesos de cambio – citando lo siguiente en página 13: 
Sobre las formas de concebir el Estado social y, por lo que se dice posteriormente, sobre su crisis ver de 

Cabo (1986), Picó (1987) y Sánchez (1996). Una perspectiva sistémica sobre la teoría política del Estado 

de bienestar puede encontrarse en Luhmann (1994).  
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FIGUEIREDO y VIGILI I ABELLÓ, este modelo de estado tenía tres grandes 

objetivos, a saber:  

“a). Hacer frente a las situaciones de marginación que generaba el 

funcionamiento del sistema socioeconómico
22

, lo cual fue unido a las 

políticas de protección de los derechos de los más desfavorecidos o 

desprotegidos.  

b). Corregir los desequilibrios y las situaciones disfuncionales que 

afectaban al orden social, lo cual condujo a la constitución de diversas 

formas de control e integración social.  

c). Desarrollar mecanismos de ajuste y compensación de los riesgos 

sociales, que fueron convertidos en uno de los ámbitos privilegiados de la 

acción jurídica.”  

De lo anterior se denota la necesidad de una fuerza en la cual confluyeran 

todos los medios necesarios para realizar un control social, frente a disfunciones o 

comportamientos contrarios a lo normal de la sociedad; esta Institución sería dotada de 

mecanismos propios para el fin ideado, pues el desempleo masivo, como se dice en la 

referencia, era un gran caldo de cultivo para la delincuencia y con ello se colocaba en 

riesgo la seguridad de la propiedad privada, fundamento de la sociedad capitalista.  

No obstante esta situación de creación del Estado social de derecho, nuestro 

país aún no se hallaba en esta tónica, de allí que en la mitad del siglo con policías 

departamentales y locales, dispersas y politizadas, era imposible una línea unificada de 

uso de la fuerza; pero con la nacionalización de los cuerpos policiales, adelantada por el 

Teniente General ROJAS PINILLA y anexando la nueva y única fuerza al Ministerio 

de Guerra, hoy Defensa, como la cuarta fuerza armada, nace para Colombia una 

legislación unificada de ejercicio de la fuerza en procura de realizar el Control Social 

que el estado necesitaba.  

Esta fue la razón para que en el año de 1970, el Gobierno Nacional expide 

el Decreto-ley 1355 de 1970 (agosto 4), “por el cual se dictan normas sobre policía”, 

dentro de su cuerpo se explican asuntos como el servicio de policía, procedimientos 

como la captura, la protección de derechos como el de locomoción, comercio, 

residencia, domicilio y reunión, entre otros.  

Norma general que fue acompasada o complementada con el Decreto 

Nacional 522 de 1971, en el cual se estipularon algunos procedimientos o protocolos 

para sancionar o corregir situaciones contravencionales que alteraran el orden público o 

afectaran derechos amparados por las normas; para ello estipula unas medidas 

sancionatorias y un listado de contravenciones que se anexarían al cuerpo de la 

legislación policiva; muchas de ellas en cabeza del Comandante de la Estación o 

Subestación de Policía.  

En la actualidad el derecho de policía aún se fundamenta en el Código 

Nacional de Policía, cuya expedición ya supera los cuarenta (40) años, y ha sufrido 

muchas declaratorias de inexequibilidad y exequibilidad, estas últimas se han 

                                                 
22

 No olvidarse que uno de los motivos que condujeron al crecimiento de la intervención económica del 

Estado, fue la aparición del desempleo masivo, especialmente a partir de las crisis económicas durante 

los años veinte y treinta de nustro siglo (Sánchez, 1996,244)  
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convertido en la guía de aplicación, pues, ante la falta de legislación, en las sentencias 

de constitucionalidad se estipulan procedimientos, controles y ejercicio del derecho y 

poder de policía en el territorio nacional.  

     De forma original, el Código Nacional de Policía enuncia como medios 

de policía: los reglamentos, los permisos, las órdenes, la fuerza y otros medios 

coercitivos, entre ellos el uso de las armas, todo ellos en procura del cumplimiento de la 

misión que la ley contiene en su artículo 34, cuando dice:  

“ARTICULO 34. La protección del orden público interno corresponde a 

cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por 

funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a 

reglas propias de disciplina.”   

Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones.  

Esa denominación de orden público fue, y se torna hoy día, de gran 

importancia en la aplicación de los medios de policía, pues ha sido el soporte para 

poder dar aplicación a eventos y situaciones que coartan derechos de algunos de los 

asociados, con el propósito de lograr el pleno ejercicio de otros y a la mayoría.   

Este artículo se ajusta al objetivo b). del Estado Social de Derecho, que 

antes enunciara, pues se determina de forma legal cuáles son las situaciones a corregir 

por desequilibrios y situaciones disfuncionales que afectan el orden social y su 

corrección se hará a través de formas de control e integración sociales.   

Como esta noción de orden público es vasta o extensa, en el derecho de 

policía el orden público que le interesa, se ha venido desarrollando de la doctrina del 

derecho administrativo francés, que en palabras de HAURIÓN
23

, se sintetiza así: “El 

orden público en el sentido de Policía, es el orden material y exterior considerado como 

un estado de hecho opuesto al desorden, el estado de paz opuesto al estado de 

turbulencia. Concierne pues a la policía prohibir todo lo que provoca desorden; y 

merece ser por ella protegido y tolerado todo lo que no lo provoca.”  

En consecuencia, no le es dado a la policía investigar y subsanar las causas 

del desorden, solo controlarlo, bajo las denominaciones de garantía de la tranquilidad, 

seguridad y salubridad públicas; y de allí que sea imprescindible la intervención del 

gobierno en esta otra tarea, pues la sola represión no basta.  

Dentro del marco anterior, y en nuestro medio, deberá comprenderse que 

todos los aspectos considerados de desorden público se constituyen en los “motivos de 

policía”, es decir aquellos eventos que provocan la intervención policial y que para 

cumplir el principio de estricta legalidad, no pueden ser otras que las denominadas 

contravenciones, contenidas en el código nacional de policía, tan mencionado.  

Los motivos de policía obedecen, como ya se dijera, a una estricta 

legalidad, por ello los hay contra la tranquilidad, contra la seguridad y contra la 

salubridad; y no obligatoriamente hacen referencia a delitos, sino a situaciones de 

carácter preventivo o resolutivo de eventos que de no tratarse de forma inmediata y sin 
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 Ibídem Cita efectuada por el Dr. MIGUEL LLERAS PIZARRO – pág. 59..  
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mediación de autoridad judicial, pueden culminar en situaciones de graves afectaciones 

de derechos.  

Por último, en cuanto a derecho de policía, tenemos que mencionar que 

para cumplir con el fin de policía, o sea el mantenimiento del orden público; frente a los 

motivos de policía, esta institución posee los denominados “medios” de policía, que 

son todas aquellas herramientas con fundamento jurídico, creadas u otorgadas a la 

Policía Nacional para que conjure por sí sola la situación de desorden; no sin mencionar 

que esta autonomía está reglada y controlada a posteriori, por órganos de control y las 

posibilidades de acudir a los medios disciplinario o penal, por parte de quien se 

considere afectado en la actuación policial.  

Estos medios de policía se hallan determinados en el Código Nacional de 

Policía decreto 1355 de 1970; algunos son los reglamentos, las órdenes, el empleo de la 

fuerza, la captura, el allanamiento y la delimitación de la libertad, entre las que se 

hallan la conducción, la retención, y la captura. 

En lo que a la conducción podemos enunciar, se origina simplemente en la 

forma obligada en que se lleva a un ciudadano ante la autoridad que lo solicite; para 

ello mediará una orden expedida con las formalidades del caso, indicando claramente el 

lugar y el horario de su presentación, esto por cuanto no puede privársele de la libertad 

en días y horas no hábiles para el cumplimiento de esta citación.  

Esto acaece normalmente entre aquellas personas que se niegan a hacerse 

presente ante una autoridad que puede requerirlos para alguna diligencia, ya sea judicial 

o administrativa; valga decir en estas últimas, el Ministerio Público a través de la 

Procuraduría o los Inspectores de Policía y hasta los Jueces de Paz, en algunos casos.  

De esas dos medidas de competencia de la Policía Nacional, esto es la 

conducción y la retención, tomaremos como eje de nuestro estudio la segunda, 

entendida como una acción de prevención y control social, de carácter directo en su 

aplicación, y cuya motivación se halla regulada desde la ley, siendo objeto de múltiples 

pronunciamientos desde la aparición de la Constitución de 1991, causando con ello una 

reglamentación jurisprudencial, en procura de evitar abusos y equívocos en su 

aplicación.  

Es en este punto, donde aparece la RETENCION TRANSITORIA como 

medio de policía para contrarrestar contravenciones que afecten la tranquilidad y 

seguridad públicas, como parte integrante para el mantenimiento del orden público; 

inicialmente, en el Código Nacional de Policía (1970 y 1971), esta medida se aplicaba 

en los siguientes casos: 

 

ARTICULO 207. Compete a los comandantes de estación y de 

subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando:   

1. Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios 

uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas.   

2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser 

acompañado a su domicilio.   

3. Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente 

infracción de la ley penal.  
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Aclarando que hoy día solo se hallan vigentes los numerales 2 y 3, pues el 

numeral 1° fue declarado inexequible por la sentencia C-199 de 1998; dado que así 

como estaba redactada, representaba una medida sancionatoria de privación de la 

libertad y entonces en ese aspecto vulneraba el artículo 28 de la Constitución Nacional, 

pues esto se halla reservado solo a las autoridades judiciales; así las cosas, los motivos 

de policía serían los tres numerales que tipifican eventos que pueden alterar ese orden 

público que a la Policía interesa; y como medio, se establecía una medida correctiva 

(entiéndase sancionatoria), aplicable de forma directa por Comandantes de Estación o 

Subestación de Policía, como allí se indica; sin intervención judicial alguna.  

De esta forma se materializa uno de los mecanismos de ajuste ideados 

dentro del objetivo c). que mencionaran DOMINGUEZ FIGUEIREDO y VIGILI I 

ABELLÓ, como uno de los objetivos del Estado social de derecho; con fundamento 

jurídico y reconocimiento de situaciones que no alcanzan a ser judiciales o penales pero 

que pueden alterar el orden social.  

La retención transitoria no nace jurídicamente con el Código Nacional de 

Policía de 1970, antes de él se registraron normas (Moreno y Rincón)
 24

, que 

aisladamente permitían, dentro del marco legal existente, la privación de libertad de las 

personas con carácter selectivo. 

El carácter selectivo antes mencionado, no es otra cosa que las normas 

tenían un direccionamiento específico, así: Ley 48 de 1936 (marzo 13) Sobre vagos, 

maleantes y rateros, reglamentado mediante decreto 805 del mismo año; Decreto 14 de 

1955 (enero 12) Por el cual se dictan disposiciones sobre prevención social y Decreto 

1699 de 1964 Por el cual se dictan algunas medidas sobre protección social.   

En todas estas normas se alude a la posibilidad de privación de la libertad 

de personas con fines de prevención y seguridad pública; con relegaciones a colonias 

agrícolas, ordenadas simplemente por el Comandante de la Policía
25

, teniéndose como 

delito la vagancia y se emplearon expresiones como maleante o ratero (art. 2 ley 48/36).  

Ya en 1955, con el decreto 14 (enero 12), se ingresa de lleno a la teoría 

positivista del peligrosismo
26

; y continúan para esa época las mismas autoridades para 

la imposición de medidas, entre Comandantes de la policía y/o Jueces (art. 49); con 

acentuación en estos últimos, judicializándose las situaciones como la vagancia o la 

mendicidad; quedando jurídicamente igual a conductas plenamente delictivas como el 

                                                 
24

 La retención transitoria: medida policial vigente. ¿Por qué se aplica en unas unidades policiales y en 

otras no? – Revista Verbas Iuris – Julio 2010  
25

 ARTÍCULO 6o. En los casos señalados por la letra c) del artículo 6o. y en los distinguidos con las letras 

a), b), c) y  

d) del artículo 8o. de la Ley 48 de 1936, el funcionario de la Policía, una vez que sea confirmada por el 
respectivo superior la sentencia que pronuncie, pasará copia de lo conducente al Juez competente para 
que inicie la investigación del delito contra la propiedad, cuando la cuantía de este exceda de veinte 
pesos ($20) moneda legal, a fin de aplicar la pena que al hecho delictuoso señale el Código Penal, 
independientemente de la medida de seguridad que la Policía haya impuesto al sindicado como ratero 
o maleante.  
26

 ARTÍCULO PRIMERO. Las disposiciones en este Decreto se aplicarán a las personas cuyos 

antecedentes, actividades, hábitos o forma de vivir, las coloque en estado de especial peligrosidad 

social. 
28

 Artículos 19 y 20 respectivamente.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0048_1936.htm#8
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0048_1936.htm#8
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0048_1936.htm#8
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abigeato o el hurto menor, para ser combatidas con medidas bajo el rótulo de 

“prevención social”.  

La situación no varía mucho en 1966, pues el Decreto 1699, se implementa 

una directriz clara en el capítulo III, bajo el título “de las conductas que atentan contra 

el orden social”, entre ellos no tener ocupación lícita conocida o la intoxicación crónica 

de alcohol
28

; con ello se va ampliando la gama de lo que podríamos llamar conductas 

divergentes y consideradas peligrosas para el orden público.  

Más adelante haremos las precisiones sobre la actualidad de esta medida y 

los pronunciamientos que han variado la ley, para establecerse otras por vía de 

jurisprudencia.  

La medida de retención transitoria, ha sido implementada como una forma 

de protección social, así lo indica la Corte Constitucional en las sentencias ya 

mencionadas; este término se asimila al del Control Social, en el sentido de controlar la 

divergencia
27

 en el comportamiento de las personas que componen una sociedad y que, 

con su proceder, se estima, colocan en peligro a miembros de esa organización social o 

a ellos mismos.  

A continuación, plasmaremos algunos fundamentos de la teoría del Control 

Social, que, a nuestro modo de ver es el soporte lógico de la existencia de la medida 

bajo estudio.  

Sin embargo, toda esta legalidad no se da dentro de los preceptos de un 

Estado Social de Derecho, expresión que se acuñó por casi todos los estados capitalistas 

con posterioridad a la segunda guerra mundial; pues para nosotros esa denominación 

aparece, de forma oficial, con la aprobación de la Constitución Política de 1991 y es ese 

punto de quiebre, el que genera una serie de demandas y estudios jurídicos por parte de 

la Corte Constitucional, sobre la existencia, necesidad y legalidad de la medida de 

retención transitoria, pues en apariencia se chocaba con el respeto de los derechos 

fundamentales, como se hablara en el primer capítulo de nuestro trabajo.  

La Policía Nacional de Colombia no ha sido ajena a los ataques de 

defensores de derechos humanos, organizaciones políticas y algunas jurídicas, que 

consideran que ésta en su existencia solo se fundamenta en la arbitrariedad y uso 

desmedido de la fuerza, como representante de un Estado absolutista, Silva (2011)
28

; 

pero sobre ella no se predica la labor preventiva y social que despliega, sin dejar de 

mencionar que sobre la labor investigativa de delitos nadie coloca en tela de juicio su 

proceder; entonces todo se centra en las funciones de control social que ejecuta y sobre 

ellas la más importante como punto de mira, ha sido la de retención transitoria, pues la 

libertad es el derecho más preciado y que nadie quiere sea conculcado sin motivación 

judicial.  

Frente a una constitución política, protectora de derechos fundamentales, no 

es fácil aceptar que una institución administrativa y de carácter civil, sea la que pueda 

realizar de forma autónoma una coacción a semejante derecho; máxime si quien lo 

                                                 
27

 SILVA G., Germán – Criminología – Teoría sociológica del delito – Capítulo III – ILAE 2011 
28

 Tal ha sido el caso de las discusiones sobre retención transitoria en el actual proyecto de código de 

policía, denominado código de convivencia ciudadana, y los argumentos de las demandas de 

inconstitucionalidad, que se han esgrimido en las sentencias C-024/94; C-199 y C-720 de 2007  



20 

 

ejecuta es un miembro suyo, sin una formación jurídica superior, pues de todos es 

conocido que la gran mayoría de los integrantes de la Institución policial, ingresan 

como bachilleres, pues tanto para oficiales como para miembros del nivel ejecutivo, el 

ingreso posee como requisito mínimo el de formación media
29

; la exigencia de 

profesiones liberales solo se da en el escalafón de oficiales pero en poco número, como 

se expresara con antelación, para ocupar plazas con exigencia determinada; en la 

vigilancia normal, la formación jurídica se recepciona en los cursos de formación; 

pocos han continuado su incipiente formación en universidades; de allí que se critique 

de forma inicialmente lógica, la incompetencia para la decisión de retención o privación 

momentánea de una persona por parte de la policía; sin embargo, debemos recordar lo 

ya expresado sobre el reconocimiento como profesión universitaria la de Administrador 

Policial
30

, que se reconoce en el grado de Mayor a los Oficiales de la Institución; 

quienes a ese momento ya llevan por lo menos 16 años de servicio.  

Uno de los grandes aspectos para mantener la policía como encargada del 

orden social, es la creación de una política pública con la denominación de seguridad 

ciudadana; definida dentro de un ámbito de protección de los derechos y libertades de 

los ciudadanos
31

; pues como bien se anota se situaría a la policía como “el garante del 

sistema social pero, y esta es la gran innovación, asumiendo la óptica del ciudadano: 

sin seguridad (individual) no es posible el ejercicio de los derechos y de las libertades 

preconizadas por el Estado social y sin ese ejercicio carece de sentido todo el discurso 

que lo legitima (Recasens, 1996ª, 45 -49)”.  

Así las cosas, la policía es un ente que se halla en medio de los intereses de 

los asociados y del mismo estado, pues debe ser garante de aquellos, en todos sus 

derechos y de este del sistema que implementa; se registran momentos en los cuales el 

ciudadano demanda respeto por sus derechos y esta demanda es frente al proceder del 

mismo Estado, quedando la institución en una paradoja no fácil de solucionar y de allí 

es donde nacen las varias motivaciones en procura de la desaparición de la policía, pues 

existe la posibilidad que en aras del mantenimiento del sistema se sacrifique al 

individuo y este no se halla dispuesto a hacerlo, menos obligado por la entidad que 

debe protegerle sus derechos.  

La Policía es reconocida en nuestra sociedad colombiana como un actuante 

muy importante del control estatal, Quintero (2008)
32

, que territorialmente, se 

circunscribe solo al exterior de las zonas habitacionales, pues en los conjuntos los entes 

de control son otros; la actuación de la policía es de ejecución de normas emitidas por 

el ejecutivo que es el medio más usado en nuestro país para ejercer control, aunque no 

podemos negar el cumplimiento de normas del legislativo y de órdenes de lo judicial 

(capturas, desalojos, etc.) 

Esta misma autora colombiana, Quintero (2008), menciona que la policía ha 

sido reconocida como ente de control, pero con “unos mecanismos encaminados más 

                                                 
29

 www.policia.gov.co/incorporacion 
30

 Registro calificado Resolución No. 1724 del 12 de febrero de 2013.  
31

 DOMINGUEZ FIGUEIREDO y VIGILI I ABELLÓ, ibídem pág. 16 – 3.2 adaptación de la policía al modelo 

del Estado social.  
32

 QUINTERO Pérez, Gloria Isabel – LAS PRACTICAS DE CONTROL SOCIO-ESPACIAL Y SUS EFECTOS 

TERRITORIALES – Revista BITACORA 12 Urbano/territorial (1) 2008:105 – 116 – Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá  
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hacia la convivencia que hacia el choque individual, buscando mecanismos más 

incluyentes y participativos de control, ellos son principalmente la policía comunitaria, 

los frentes de seguridad local y la red de cooperantes”; con ello hace participativa a la 

comunidad en su propia seguridad.  

Para llegar a estos puntos de confluencia con la comunidad, la policía ha 

cumplido los pasos necesarios para la identificación de las demandas ciudadanas en 

seguridad; el primero de ellos conocer la percepción de seguridad que los miembros de 

la sociedad poseen, pues la cuantificación real de la misma es imposible o bien por 

cuanto muchos no denuncian actos delictuales o por tolerancia con ciertas conductas 

como las ocupaciones de predios privados, aceptación de pequeños hurtos como medio 

de subsistencia, etc.  

Este término de percepción de inseguridad, ha venido siendo empleado hace 

más o menos 15 años en la Institución, cuando las encuestas en la calle comenzaron a 

colocar el nombre de la policía como el principal responsable de la inseguridad, frente a 

ello se esgrimían las estadísticas de criminalidad (generalmente se hallan impresas en la 

revista del mismo nombre emitida por la DIJIN), las que indicaban descensos año a año 

de la comisión de delitos, o por lo menos en la mayoría de ellos; generándose un 

contrasentido de lo que se consideraba realidad. Esto se ha denominado grado de 

seguridad subjetiva (Recasens, 1996, 50-51), lo cual conllevó a incorporar en nuestro 

dialecto términos como: procesos de construcción social de riesgos, miedos y 

percepciones en el diario vivir de los ciudadanos.  

Dicho término, “inseguridad”, posee muchas definiciones e 

interpretaciones, sobre todo estas últimas; como forma de ubicación, emplearemos lo 

que en términos de seguridad se entiende; como bien anota Velandia Montes (2015)
33

, 

cuando refiere a los conceptos de seguridad – inseguridad ciudadana, manifestando que 

“O sea, existe una visión preponderante que vincula a la inseguridad ciudadana con la 

criminalidad, pero solo con cierta clase de la misma: la delincuencia común
34

. 

Adicionalmente y como consecuencia de tal nexo entre inseguridad ciudadana y 

delincuencia común, también surge una vinculación entre aquella y las instituciones 

penales.” 

Así las cosas, sí existe fundamento cuando de inseguridad se habla por parte 

de la denominada opinión pública, pues ante la ocurrencia de mayor delincuencia o 

actos delictivos, el ciudadano del común expresa su inconformidad atribuyendo 

responsabilidad de la situación, a la institución que él considera, debe mantener la 

seguridad; estas manifestaciones se hacen a través de encuestas o noticias 

multiplicadoras sobre un tema recurrente. Cuando hacemos referencia a la opinión 

pública, debemos ser conscientes que la misma como término determinado es 

complicado de definir, pero para nuestro estudio simplemente tomaremos lo referido 

por el mismo Velandia Montes (2015): “De todas maneras, partimos de una 

concepción, en la que opinión pública no existe y que es un instrumento empleado por 

los detentadores del poder con el propósito de ayudar a disminuir la eventual resistencia 

                                                 
33

 VELANDIA MONTES, Rafael – LA PUNITIVIDAD ELECTORAL EN LAS POLITICAS PENALES 

CONTEMPORANEAS Tomo I –  2015 - Págs. 174 y ss – ILAE Instituto Latinoamericano de Altos Estudios   
34

 HENRIQUE IGNACIO THOMÉ y DIEGO TORRENTE ROBLES. Cultura de la seguridad ciudadana en 

España, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2003, p.9. 
35

 Ídem.  
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social que pueda existir frente a la adopción de una medida política, legislativa, 

económica o social dirigida a hacer frente a un conflicto social, haciendo creer que 

existe un consenso general respecto de su implementación.”  

El segundo aspecto era la acomodación o adaptación de la policía a las 

demandas ciudadanas, y a los múltiples cambios sociales conllevando a que ya no sería 

misional solo la lucha contra la criminalidad, sino la solución o aporte positivo a los 

problemas sociales; para ello echó mano de la sociología y su especialidad la sociología 

jurídico penal, ciencias que poseían encuestas, estadísticas y otros instrumentos de 

medición social, que fueron analizados por grupos, como el Centro de Investigaciones 

Criminológicas (CIC) de la DIJIN, también el denominado Observatorio del Delito, 

este último con productos como los análisis criminológicos semanales, temáticos y 

prospectivos, en procura de coadyuvar en la elaboración de una política criminal y de 

prevención a nivel nacional, regional y local; lo cual obligó a la incorporación de 

especialistas y preparación universitaria en varias áreas, para poder dar una respuesta 

más real en procura de mejorar la convivencia.  

Hoy día la policía es una de las instituciones con mayor número de ingreso 

de profesionales en sus mandos de dirección (entre 100 y 300 unidades anuales)
35

 y ya 

el personal subalterno, nivel ejecutivo, se halla adelantando estudios universitarios en 

procura de una mayor preparación para el ejercicio de la función de seguridad y control, 

esto por cuanto para su ingreso solo se les exige, como requisito académico, ser 

bachiller, debiendo complementar su formación ya como miembro de la Institución.  

Como corolario del este capítulo, diremos que la evolución del derecho de 

policía ha conllevado a que el ejercicio de la actividad de policía se halle enmarcado 

dentro del mantenimiento del orden público, situación solo posible con el despliegue de 

acciones para una prevención o control social de todas aquellas conductas consideradas 

peligrosas para el estamento reinante, e incluso se habla más de convivencia y 

seguridad ciudadana que de orden público. 

Este nuevo direccionamiento también se observa en lo que a la privación de 

la libertad se refiere, concretamente en la retención transitoria, pues en el nuevo Código 

de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016, aparece la figura bajo la denominación 

“Traslado para Procedimiento Policivo”, como lo enuncia el artículo 155, así: 

ARTÍCULO 157. TRASLADO PARA PROCEDIMIENTO 

POLICIVO. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la 

autoridad de Policía en el sitio en el que se sucede el motivo. 

Las autoridades de Policía solo podrán realizar un traslado inmediato y 

temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal 

                                                 
35

 En el año 2013 los profesionales nombrados como Subtenientes fueron: junio, Resolución Ministerio 

de Defensa Nacional No. 3910: 127 oficiales; diciembre Resolución Ministerio de Defensa Nacional No. 
9506: 135 oficiales; total año 2013 262; para el año 2014 se discriminan así: junio Resolución Ministerio 

de Defensa Nacional No. 4157: 111 oficiales; diciembre Resolución Ministerio de Defensa Nacional 
No.10401: 173 oficiales; total año 2014 284. El total de oficiales nombrados para esos años en el grado 
de Subteniente fue de 2013: 553 y 2014: 589 Para el presente año hubo convocatoria en varias 

profesiones liberales, como se puede observar en el 
enlace:http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_servi

cio/Direccion_incorporacion/Informacion_general/Incorporacion_nivel_directivo_oficiales/Carreras%2
0Convocados%202015 
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inmediato, y no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a 

la autoridad de Policía. 

El procedimiento se realizará inmediatamente y en ningún caso el tiempo de 

traslado o permanencia en el sitio al que es trasladada la persona podrá 

exceder de seis (6) horas, de conformidad con las exigencias de las 

distancias. 

La autoridad de Policía permitirá a la persona que va a ser trasladada 

comunicarse con un allegado o a quien pueda asistirlo para informarle el 

motivo y sitio de traslado. Si la persona no tiene los medios para 

comunicarse, la autoridad se los facilitará. 

PARÁGRAFO. La autoridad de Policía que ordena y ejecuta el traslado, 

deberá informar a la persona trasladada y al superior jerárquico de la unidad 

policial y elaborar un informe escrito donde consten los nombres e 

identificación de la persona trasladada por cualquier medio, de quien da la 

orden y quien la ejecuta, el motivo, el sitio al que se traslada, la justificación 

del tiempo empleado para el traslado y el nombre del allegado o a quien la 

persona trasladada informa para ser asistido, de ser ello posible. A la 

persona, sujeto de la medida, se le deberá entregar copia de dicho informe. 

 

Para este ejercicio de control social, a los integrantes de la institución 

policial se les ha venido exigiendo profesionalización en varias áreas, esto en virtud a 

las demandas que, sobre protección de derechos, realizan los asociados y a que la 

policía es la encargada de garantizar que se den las condiciones para el ejercicio de los 

mismos, como lo indica el mandato constitucional y esto solo es posible en el campo de 

una seguridad ciudadana. 

Con lo esbozado, reiteramos que la medida de retención transitoria surge 

como forma de reacción y castigo a conductas divergentes no aceptadas socialmente, 

sin que de ellas se predique un acto delictual, solo contravencional y de anticipación 

por parte de la autoridad de policía, pero esta situación ha venido cambiando hacia una 

medida de protección más que prevención, de lo cual hablaremos en el capítulo 

siguiente. 
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2. LA RETENCION TRANSITORIA COMO MEDIO DE PROTECCION 

  

Partiendo de las afirmaciones del capítulo anterior, esto es que la Policía 

Nacional es un medio o instrumento de control social y que su existencia es inherente a 

toda organización civilizada de personas, comenzaremos el estudio de la medida de 

control por excelencia, la retención transitoria.  

Recordando que la retención es una medida exclusiva de la Policía Nacional 

en nuestro país y cuyo fundamento legal actual, ya expresado, es el artículo 207 del 

Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970; sinembargo como también se 

mencionó, este artículo y la facultad como tal, han venido sufriendo una serie de 

modificaciones debidas a la expedición de la nueva Constitucional Política, esto es la 

Carta Magna de 1991.  

La medida de retención, se halla contemplada de forma original en el 

decreto – Ley 1355 de 1970 y Decreto 522 de 1971, cuya norma decía:  

ARTICULO 207. Compete a los comandantes de estación y de 

subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando:   

1. Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios 

uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas.   

2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser 

acompañado a su domicilio.   

3. Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente 

infracción de la ley penal.  

  

La primera gran intervención jurisprudencial, se halla en la sentencia C-024 

de enero de 1994, luego la C-199 de 1998 y la última con mayor representatividad la C-

720 de 2007, para enunciar solo algunas o por lo menos las de mayor trascendencia en 

tratamiento jurídico sobre esta medida preventiva; las desglosaremos a continuación. 

     2.1. Sentencia C-024 de 1994  

Esta sentencia fue fundamental y de gran avanzada jurídica, pues 

habiéndose expedido la Constitución Política de 1991, se da un proceso de 

acoplamiento de normas a la nueva carta magna y por ende, a una nueva estructura del 

estado con reconocimiento de derechos para sus asociados; y en teoría, para el 

momento, ingresábamos a un Estado Social y Democrático de Derecho.   

Las normas demandadas, todas del Código Nacional de Policía, se 

concentraban en la presunta transgresión de dichas normas con la naciente constitución, 

pero todas centradas en la necesidad de emitir orden de Autoridad Judicial para la 

privación de la libertad de una persona, cualquiera fuera la situación. (subrayado del 

autor)  

Con base en los argumentos del demandante, la honorable Corte 

Constitucional, en primer lugar, delimita la diferenciación entre las autoridades de 

policía y las fuerzas militares, después de ello y adentrándose en una cátedra de derecho 

de policía, establece las facultades que los miembros de esta Institución poseen en 

cuanto a la privación de la libertad de los asociados.  
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Más aún, la decisión le otorga un acápite a la denominación de policía, 

dentro de un estado social de derecho y en él se dice:  

4.3 La Policía en un Estado social de derecho.  

   

La policía, en sus diversos aspectos, busca entonces preservar el orden 

público. Pero el orden público no debe ser entendido como un valor en 

sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, 

tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce 

de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de 

derecho, es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad 

humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y 

aspectos, es la protección de los derechos humanos. Estos constituyen 

entonces el fundamento y el límite del poder de policía. La preservación 

del orden público lograda mediante la supresión de las libertades 

públicas no es entonces compatible con el ideal democrático, puesto 

que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es el de 

mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el 

más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el 

orden público.  

  

Desde ya y con el advenimiento de la nueva Carta Magna, la Honorable 

Corte Constitucional reconoce la función de control social de la Policía Nacional, en 

especial bajo la denominación de preservación del orden público; el que es declarado 

valor subordinado y cuyo mantenimiento no es tampoco a raja tabla, sino con 

parámetros de legalidad y límites claros, como lo enuncia a continuación:  

 Conforme a lo anterior, en un Estado social de derecho, el uso del 

poder de policía -tanto administrativa como judicial-, se encuentra 

limitado por los principios contenidos en la Constitución Política y por 

aquellos que derivan de la finalidad específica de la policía de 

mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de las 

libertades democráticas.   

     Entonces los límites son, en primer lugar, constitucionales y en segundo lugar solo 

para el mantenimiento de las condiciones de viabilidad de la sociedad, de darse estas no 

puede considerarse continuar con la aplicación de medidas de policía; esos principios o 

lineamientos son, de acuerdo a la misma providencia mencionada:  

De ello se desprenden unos criterios que sirven de medida al uso de los 

poderes de policía y que la Corte Constitucional entra a precisar:  

   

1.        Siendo autoridad administrativa (policía administrativa) o que 

actúa bajo la dirección funcional de las autoridades judiciales (policía 

judicial), la Policía está sometida al principio de legalidad puesto que 

afecta libertades y derechos.  

 

Mantiene la Corte la naturaleza administrativa de la Institución, a pesar de su 

organización militar piramidal y pertenecer al Ministerio de Defensa 
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Nacional, no obstante las diversas voces que buscan su afinidad con el 

Ministerio del Interior. 

   

2. Toda medida de policía debe tender a asegurar el orden 

público; por tanto, encuentra su limitación allí donde comienzan las 

relaciones estrictamente privadas. De aquí que la policía tampoco pueda 

actuar a requerimiento de un particular para proteger sus intereses 

meramente privados; para esto está la Justicia ordinaria.  

   

3. La policía sólo debe adoptar las medidas necesarias y eficaces 

para la conservación y restablecimiento del orden público. La adopción 

del remedio más enérgico -de entre los varios posibles-, ha de ser 

siempre la última ratio de la policía, lo cual muestra que la actividad 

policial en general está regida por el principio de necesidad, 

expresamente consagrado en el artículo 3º del "Código de conducta para 

funcionarios encargados de aplicar la ley", aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas por resolución 169/34 del 17 de 

diciembre de 1979, que establece que las autoridades sólo utilizarán la 

fuerza en los casos estrictamente necesarios.  

   

4. Igualmente, las medidas de policía deben ser proporcionales y 

razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido: debe 

entonces evitarse todo exceso innecesario. Así pues, los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones de la 

administración pública adquieren particular trascendencia en materia 

de policía.  

 

De igual forma, centra la misión policial, en el eje del orden público, 

haciendo que su operatividad sea legítima bajo principios jurídicos aplicables a todo el 

estamento, esto es necesidad y eficacia en su intervención, con razonabilidad y 

proporcionalidad frente ese fin que no es otro, como se dijera, que el orden público, lo 

que vaya más allá o vulnere el ámbito privado, estará fuera de su órbita de acción. 

   

5. Directamente ligado a lo anterior, la extensión del poder de 

policía está en proporción inversa al valor constitucional de las 

libertades afectadas. Eso explica que en ciertas materias -como la 

regulación de los sitios públicos- el poder policial sea mucho más 

importante que en otros ámbitos de la vida social, como el derecho a la 

intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.  

   

6. El poder de la policía se ejerce para preservar el orden público, 

pero en beneficio del libre ejercicio de las libertades y derechos 

ciudadanos. No puede entonces traducirse en una supresión absoluta de 

las libertades.  

   

7. Así mismo debe recordarse especialmente en esta materia la 

regla, por otra parte, general a toda actividad administrativa, de la 
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igualdad de los ciudadanos ante la ley. El ejercicio del poder de policía 

no puede traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos 

sectores de la población, puesto que todas las personas "recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades". (CP 13)  

   

8. Igualmente opera la máxima de que la policía debe obrar 

contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejercite 

legalmente sus derechos.  

   

Por todo lo anterior, el ejercicio de la coacción de policía para fines 

distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico puede constituir 

no sólo un problema de desviación de poder sino incluso el delito de 

abuso de autoridad por parte del funcionario o la autoridad 

administrativa.  

  

Como puede observarse, el concepto transcrito no es otra cosa que la 

actualización o reacomodamiento de una necesidad de orden y control social, dentro de 

un marco del estado social y democrático de derecho, por ello la importancia de la 

sentencia, y en concreto lo referente a la libertad personal, pues diferenciando el poder 

de policía, función de policía y actividad de policía; siendo el primero normativo legal 

o reglamentario; la segunda es reglada, supeditada al primero, pero sin facultad alguna 

de reglamentación; asignada a las autoridades de policía.  

Como consecuencia y para nuestro estudio en este trabajo, nos 

concentraremos en la actividad de policía, la que acorde a la sentencia referida, 

“asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no jurídica, 

corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente 

subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni 

menos reguladora de la libertad.”
36

   

Como habíamos enunciado con antelación, siempre se ha asociado la 

privación de la libertad con los eventos de captura y detención preventiva, dejando sin 

discusión la prisión por condena, pero todos ellos dentro de un proceso penal, iniciando 

o culminándolo; por ello el ciudadano del común no advierte la existencia de otras 

posibilidades de perder su libertad de forma momentánea y menos bajo tutela de 

autoridades no judiciales, sino administrativas.  

Reiteramos que fue la Corte Constitucional en esta sentencia la que definió 

de plano que se debe entender por libertad personal a nivel constitucional, al aseverar: 

Por libertad personal a nivel constitucional debe entenderse la ausencia de 

aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la 

autonomía de la persona.   

Sin embargo, en esta sentencia la misma Corte Constitucional cometió un 

yerro al definir lo siguiente:  

                                                 
36

 Vid. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de abril 21 de 1982. Magistrado Ponente: Manuel Gaona 

Cruz.  
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Antes que nada, es necesario no confundir esta posibilidad de detención 

preventiva administrativa con dos fenómenos que parecen similares pero 

que son diversos. De un lado, la detención preventiva consagrada en el 

artículo 28 superior no puede confundirse con la detención preventiva o 

prisión provisional decretada por el funcionario judicial, una vez que el 

detenido pasa a su disposición. En efecto, mientras que la segunda se 

efectúa por un funcionario judicial, como medida de aseguramiento, 

dentro de un proceso judicial contra una persona contra quien obran 

indicios de su responsabilidad por la comisión de un hecho punible, la 

otra es una medida administrativa con estrictas limitaciones temporales 

que se autoriza a tomar debido a la urgencia de los hechos y por fuera 

del proceso penal en sentido estricto.   

Obsérvese que empleo el término detención administrativa y para lo penal 

la prisión provisional, hoy día no están aceptados ninguno de los dos, más aún dentro 

del mismo cuerpo de la sentencia se dice que no se acepta la captura administrativa 

como forma de investigación penal previa, cosa natural y con fundamento legal lógico, 

pues como hemos advertido, entratándose de conductas punibles el proceso debe estar 

en cabeza de las autoridades judiciales, en cuanto a la privación de la libertad se refiere; 

por lo demás, deja en cabeza de la Policía Nacional como parte del Estado Social de 

Derecho, la facultad administrativa de aprehensión por situaciones contravencionales 

de carácter administrativo o policivo, no penales; trayendo para ello como fundamento, 

reiteradas jurisprudencias de la Corte de Estados Unidos y la Corte Europea de 

Derechos Humanos
37

.  

Además de lo anterior, el mantenimiento de facultades policiales para la 

privación de la libertad de una persona, bajo la figura de retención, elevó a la condición 

de requisito esencial, el que para ello siempre se presentaran “MOTIVOS 

FUNDADOS”, esto es una base objetiva real que amerite la coacción del derecho y no 

al mero capricho del funcionario de la actividad de policía, además de una duración 

cierta y máxima, que en nuestro caso es de hasta 24 horas, para lo reglado en el artículo 

207 del Código Nacional de Policía, o 12, para casos de verificación de datos y/o 

documentos (sentencia C-024 de 1994).  

Estos términos son perentorios y de ultima ratio, así son tratados en algunos 

países como en Francia, en donde mediante la ley del 10 de junio de 1983, se autoriza 

la retención de una persona con el fin de verificar su identidad, siempre y cuando no 

haya sido posible hacerlo en el sitio de mismo donde se efectuó el control de 

identidad
38

; aclaramos que allí el término es de hasta cuatro (4) horas y no podrán ser 

superadas al igual que los nuestros.  

                                                 
37

 Para la Corte Suprema de los Estados Unidos ver, entre otros, los casos Brinegar vs Estados Unidos, 
338, US 160 (1949)  y Mallory vs Estados Unidos 354 US 449 (1957).  Para el sistema europeo, ver entre 
otros las siguientes decisiones de la Comisión Europea: Neumeister contra Austria del 6 de julio de 
1964; Stogmuller contra Austria del 1 de octubre de 1964; El caso X contra RFA del 7 de diciembre de 
1981. Igualmente de la Corte Europea ver, entre otros, los fallos de Ciulla contra Italia del 22 de febrero 
de 1989; el fallo Irlanda contra el Reino Unido del 18 de enero de 1978; el fallo Guzzardi contra Italia del 
6 de noviembre de 1980; el fallo Fox, Campbell y Hartley contra el Reino Unido de 1990.  
38

 Claude Albert Colliard. Libertés publiques. (7 Ed): Paris: Dalloz, p 250.  
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2.2 Sentencia C-720 de 2007  

Esta ha sido la última sentencia de estudio constitucional, directamente 

relacionada con la retención transitoria en instalaciones de policía, presentada en contra 

de los artículos 186, 192 y 207 del Código Nacional de Policía (decreto 1355 de 1970).  

El tema del articulado demandado, se concentra en la retención transitoria 

(186-8) como medida correctiva de policía; el artículo 192, es la definición sobre esta 

medida, que dice: la retención transitoria consiste en mantener al infractor en una 

Estación o Subestación de policía hasta por 24 horas”; y el 207 que indica la 

competencia de aplicación de la medida, por parte de los Comandantes de estación o 

subestación de policía y las causales para ello.  

La discusión jurídica se concentra, en si una autoridad administrativa o 

policiva, en este caso los Comandantes de las estaciones o subestaciones de policía, 

poseen facultad para sancionar a una persona con la privación de la libertad por la 

comisión de una conducta considerada contravencional, de carácter administrativo 

policivo.  

     Como resultado de la demanda, la honorable Corte Constitucional decide que esto 

no es posible como sanción, es decir que no es posible imponer la privación de la 

libertad de una persona, por parte de la autoridad administrativa de policía, pero sí 

como medio de control social y de orden público, como medida de prevención y 

protección no solo para el contraventor sino las demás personas de la comunidad.  

Por ello en palabras de la Corte y aludiendo la sentencia C-199 de 1998:  

“…la Corte encuentra que la retención transitoria de una persona en las 

circunstancias mencionada resulta constitucional siempre que tenga 

carácter meramente preventivo o de protección y se someta a los 

principios de última ratio, proporcionalidad y estricta legalidad. En 

consecuencia, debe tratarse de una medida estrictamente necesaria y 

urgente, que resulte claramente idónea para evitar un daño superlativo 

sobre los derechos fundamentales de una persona que se encuentra 

transitoriamente en incapacidad de defenderse o de conjurar la 

consumación de un perjuicio sobre un derecho fundamental. En suma, al 

estar sometida al principio de proporcionalidad estricta, la retención 

transitoria resulta constitucional si está diseñada como una medida que 

sólo puede ser aplicada en circunstancias de urgencia, cuando no existe 

otra medida menos lesiva para los derechos y siempre que quede 

demostrada su eficacia para lograr el objetivo propuesto, es decir, la 

protección adecuada de los derechos fundamentales de la persona a 

quien se afecta, de manera transitoria, su derecho a la libertad 

personal.”   

  

Como puede observarse, ya en este año 2007, la finalidad de presunto 

castigo que entrañaba la medida es cambiada, por la Honorable Corte Constitucional, 

por una finalidad de prevención y protección, ante situaciones que, no constituyendo 

delito, si coloca en riesgo, no solo a la persona contraventora, sino a sus congéneres 

cercanos o involucrados en la situación.  
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Esta determinación jurídica hace que la autoridad encargada de la ejecución 

de la medida, esto es la Policía Nacional, a través de los Comandantes de Estación y 

Subestación, cambie totalmente la mentalidad de sus miembros, no solo en la forma de 

ejecución, sino de preservación de la persona retenida, pues aunque la posición de 

garante no se había relevado jamás, con el pronunciamiento se acentúa y adquiere 

relevancia jurídica en lo penal y contencioso, siendo asimilada y vislumbrada por todos 

los intervinientes en el proceso de ejecución de la medida, hasta su culminación, pues la 

Corte esgrime unos controles en cada una de las etapas, inexistentes legalmente, pero 

necesarios en procura de evitar la extinción de la medida, por su necesidad para el 

mantenimiento del orden público, no excesos en la ejecución y obligar al legislativo a la 

creación de normas al respecto.  

     Claro es entonces, que la retención transitoria no es una medida de castigo o 

correctiva, como lo anunciaba el Código Nacional de Policía, solo es aceptable como 

una medida de prevención y protección, equiparada a la que se aplica por parte de 

Autoridades administrativas para la protección de menores o personas desvalidas y a 

ellas se asemeja la persona en estado avanzado de alicoramiento o en grave excitación; 

esto lo corrobora mediante lo así expresado:  

En los términos anteriores resulta claro que, a juicio de la Corte, la 

retención transitoria no puede ser utilizada para encubrir medidas 

sancionatorias de ningún tipo, ni para lograr otros objetivos de política 

criminal como la declaración de la persona retenida al margen de los 

derechos que la Constitución le confiere. En este sentido la retención que 

se estudia se asemeja a las medidas urgentes de protección de menores 

abandonados o explotados y se aplica – en los términos del artículo 207 

del CNP - a personas que transitoriamente se encuentran en incapacidad 

real de proteger sus propios derechos y que se convierten – sin 

necesariamente quererlo - en un riesgo potencial pero cierto, inminente 

y grave para sus propios intereses o para derechos de terceros. Se trata, 

por ejemplo, de situaciones en las cuales el grave estado de ebriedad o 

de excitación de una persona la pone en una situación de particular 

vulnerabilidad pudiendo ser objeto de agresiones por parte de terceros o 

convertirse en un riego para su propia vida o la de los demás.   

  

La facultad se va transformando en una obligación de prevención y 

protección hacia los miembros de la comunidad, y como tal la Corte la admite como 

necesaria y obligatoria para la Policía Nacional, por su misionalidad constitucional; 

considerando que de ser necesario pueden conculcarse derechos fundamentales, de 

manera inmediata pero mínima, sin que medie autorización judicial alguna; así lo 

expresa:  

En estos casos, como pasa a explicarse, la Constitución autoriza la 

intervención urgente y mínima o transitoria de las autoridades 

administrativas, con la única finalidad de proteger a la persona 

transitoriamente incapaz o gravemente exaltada cuando ello es 

absolutamente urgente y estrictamente necesario para la defensa de su 
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derecho
39

. Sin embargo, como se trata de una medida de protección 

adoptada en contra de los intereses de la persona afectada, debe estar en 

capacidad de satisfacer – tanto en su diseño como en su aplicación - un 

estricto juicio de proporcionalidad. Este juicio se vuelve todavía más 

estricto si se tiene en cuenta que la retención transitoria no es cualquier 

medida de protección. En efecto, además de tratarse de una medida que 

se impone contra los intereses de la persona transitoriamente incapaz y 

en defensa de sus propios derechos (lo que ya la convierte en una 

medida que debe ser cuidadosamente estudiada), supone una restricción 

(aunque por corto tiempo) del derecho a la libertad personal. En 

consecuencia, esta medida debe respetar las garantías mínimas del 

derecho a la libertad, pues estas garantías se aplican a toda forma de 

restricción sin importar la denominación jurídica de la medida 

(detención, arresto, retención, internamiento, etc.) o la finalidad de la 

misma.    

  

La situación se complica cuando le es exigible al patrullero de la Policía 

Nacional, que es, en últimas, quien va a aplicar la medida, un juicio de 

proporcionalidad de la misma frente a la situación, esto por cuanto el policía actúa bajo 

criterios objetivos y la formación jurídica que poseen no es tan especializada.  

Pero la Corte fue más allá, no solo se estableció de forma clara la finalidad 

preventiva y de protección, sino que además de ser consciente de la necesidad de la 

medida y/o atribución policiva de retener a una persona, declarar inexequible la norma 

demandada, implicaría dejar sin herramienta inmediata de control social a la Policía 

Nacional, para su acción básica de preservar las condiciones para el ejercicio de los 

derechos por parte de los asociados.  

Esta razón llevó a la declaratoria de exequibilidad por vía del 

condicionamiento y además establecer una serie de reglas, protocolos o requisitos 

formales para la ejecución de la privación de la libertad por hechos contravencionales; 

de estas hablaremos más adelante en el capítulo siguiente.  

Entonces, podemos aseverar que, para la Corte Constitucional como 

máximo garante de la Carta Magna, la retención transitoria en Colombia no puede tener 

otro fundamento que el preventivo y de protección a las personas y bienes jurídicos de 

los asociados, es este fundamento lo que permite la aceptación de la restricción al 

derecho de locomoción, por parte de autoridades administrativas, como lo son la Policía 

Nacional de Colombia y no como sanción, que fue la ideada en la norma que la 

contiene.  

También es claro que la norma es inexequible, así se ha declarado, y que la 

aplicación de esta medida restrictiva, desde el año 2007 a la fecha solo posee como 

fundamento la jurisprudencia, emitida frente a la problemática social que espera 

controlar y en la evitación de resultados graves mayores, que no serían otra cosa que 

                                                 
39

 En este mismo sentido se expresan tácita o explícitamente distintos tratados de derechos humanos. 
Al respecto, por ejemplo, puede confrontarse el artículo 5.1. de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Para una explicación doctrinaria de estas normas, véase Teresa Freixes Sanjuán y José Carlos 

Remotti, El derecho a la libertad personal. PPU, Barcelona.  
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conductas punibles o delictivas, pues al no haberse reglamentado o expedido la norma 

respectiva por parte del Congreso Nacional, dentro del plazo otorgado, ni 

posteriormente, no hay soporte positivo cierto.  

Esta situación conlleva la imposibilidad de unificar el procedimiento de 

privación de la libertad, derecho fundamental que no puede dejarse simplemente a la 

deriva y la voluntad de cada uniformado en su diaria labor de control del orden público 

o de control social; los excesos quedan a la orden del día y las omisiones por temor o 

coartar indebidamente la libertad individual, no poseen dimensión controlable, con lo 

cual la corrección jurídica a través de investigaciones penales o disciplinarias se 

dificulta ante la  no taxatividad de la situación. 

Pero también nótese que la Corte hace confusión entre lo preventivo y de 

protección, con lo relacionado al Control Social, pues si bien es cierto la efectiva 

privación de la libertad, no tendía solo a prevenir, como cuando se aplica para 

verificación de datos a una persona, sino también era catalogada como un medio de 

control de situaciones actuales y ciertas en las que de no aplicar la medida, estas 

podrían salirse de las manos y alterar el orden público; desorden no admisible ni 

tolerable; entonces aquí es donde no tenemos certeza de la finalidad de esta medida, 

que sin duda alguna es necesaria en pro de la evitación de daños sobre todo a personas; 

lo cual no permite una determinación de casos o eventos claros para su aplicación, 

simplemente, como se expresara, a criterio y voluntad del uniformado que se halla en el 

lugar enfrentando el desorden. 

Así las cosas, con esta inexequibilidad declarada, pero condicionada, se ha 

mantenido la existencia de la medida, situación similar y en tema de mayor importancia 

como lo fue la sentencia C-792 de 2014, en la cual se resuelve la posibilidad de 

apelación de sentencias condenatorias de segunda instancia, cuando la primera instancia 

ha declarado al procesado inocente; le otorgó al legislador un plazo de un (1) año para 

reglamentación del recurso y de no hacerlo debe entenderse que el fallo de la sentencia 

crea la impugnación de esas sentencias condenatorias ante el superior funcional que la 

emita; es decir legisló la Corte, bajo la figura de DECLARACION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS. 

Lo anterior nos permite entender que efectivamente la medida de retención 

transitoria se halla vigente, ya no como forma de castigo contravencional, sino como 

medida preventiva y de protección de derechos fundamentales, para los habitantes del 

territorio nacional. 

Ya en este punto y establecido el soporte jurisprudencial, como se ha 

demostrado, procederemos a la evaluación real de la aplicación de la medida en 

estaciones o unidades de policía, que son en últimas las verdaderamente encargadas de 

la aplicación y ejecución de la misma, no sin antes afirmar que es potestad de ellos 

como patrullas y presencia de autoridad en la calle.  
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3.  SOBRE EL CONTROL SOCIAL 

  

Entendiendo la importancia de la función de la policía dentro de una 

sociedad, en especial lo concerniente a la prevención y el control social, para garantizar 

el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, funcionalidad que solo puede 

ser ejercida dentro de un marco legal preestablecido, es importante que hallemos un 

fundamento doctrinario sobre el surgimiento y la existencia de medidas como la 

retención transitoria, dada su importancia en esa misión constitucional, como ya lo 

referimos.  

Por lo dicho, y sin pretender hacer un estudio sociológico sobre este 

fenómeno social o medio de empleo gubernamental en múltiples ocasiones, se hará un 

pequeño recuento sobre el nacimiento y evolución de este término y la necesidad de su 

existencia en la sociedad actual, pues es el asidero sociológico de la medida de 

retención transitoria en nuestro país.  

Claro debe quedar, que se trata de un término multiusual, pues ha sido 

empleado en tantas áreas, como momentos de la humanidad han sido necesario para 

detentar, casi siempre, una forma de sobreponer lo considerado normal, sobre lo 

anormal o diferente; y lo cual ha sido asimilado como una forma de mantenimiento de 

la sociedad o de cohesión de la misma.  

Esta multiplicidad de definiciones es la que no ha permitido, de forma 

concreta, la ubicación del término en un área del conocimiento específica y obviamente 

el empleo del mismo con direccionamiento único; esto permite, en el presente trabajo, 

considerar que desde el aspecto sociológico y de orden público, la teoría del control 

social es la base o columna vertebral de la medida de retención transitoria; sin negar 

que en lo penal también es aplicada, quizá con una fundamentación mayor, pero con 

más reglamentación jurídica.   

El control de los miembros de un grupo social siempre ha permanecido en 

ellos, independientemente de su forma de cohesión, sin embargo, el uso del vocablo no 

era el mismo, como bien señalan  Domínguez Figueiredo y Virgili I Abelló
40

 , pues con 

el advenimiento del Estado liberal en el siglo XVIII, que implementó un sistema 

económico, el capitalismo, y estructuras ejecutadas por una clase social, la burguesía, le 

permitió a esta llegar al poder a principios del siglo XIX y entonces se idearon como 

eje central de la idea de gobierno, el control de la población
41

; los mismos autores citan 

a Bergalli y Marí-Cords (1989); pues se trataba de “el establecimiento de unas políticas 

dirigidas a modelar los comportamientos y las voluntades de los súbditos solo era 

                                                 
40

 DOMINGUEZ Figueiredo, José Luis y ABELLÓ, Xavier Virgili – LA SEGURIDAD Y LA POLICIA 

MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD. Notas para un análisis sistémico sobre sus procesos de cambio -   
41

 Ibídem, pág. 4: cita lo siguiente: Una descripción detallada y bastante exhaustiva de los mecanismos 

de control social de la población desarrollados por el estado moderno puede encontrarse en Bergalli y 

Marí-Cords,-(1989).  
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factible mediante la primacía, en este nivel, del concepto de población sobre el de 

territorio
42

”  

Bergalli (2000)
43

 y  Silva (2011)
44

 concuerdan en que el término “control 

social” es empleado de forma original por Herbert Spencer (1820 – 1903)
45

; quien lo 

destina para referirse al “gobierno ritual”, pero igualmente coinciden los autores en que 

quien introduce el término es Edward A. Ross (1866 – 1951)
46

, quien lo inserta como 

algo relacionado con el orden social y hasta consideró que ello podría llevar al 

progreso, pues si cada quien hacia lo que debía con la seguridad que los demás estarían 

en lo mismo o serían objetos de sanciones, de allí que la exigencia en las tareas 

productivas sería grandiosa en resultados; llevaría este control a los contactos y 

relaciones de los individuos, permeando la vida privada de la sociedad y con ella la 

información.  

Ross fue el encargado de ampliar la aplicación de este término, tenía claro 

que el control debía ejercerse a través de todas y cada una de las instituciones que la 

misma sociedad poseía, y si estas se alinderaban a un solo fin serían lo máximo; pero en 

esa misma época, como hoy día, le preocupaba lo mismo: “los límites al control social”.  

La historia nos enseña que este control social en Norteamérica, nace con el 

advenimiento del capitalismo, buscando la disciplina del proletariado, en escencia de 

los hombres, que eran la mano de obra contratada; porque en el caso de las mujeres, 

como referencia Bergalli (2000), en el siglo XIX la transgresión originada en el 

comportamiento de ellas, no es mirado como trasgresión a la norma jurídico-penal, sino 

como una violación o alteración del rol asignado, es decir que su trabajo no tenía tal 

calidad en la sociedad, era simplemente una obligación y no cumplirlo era reprochable 

pero no castigable, normalmente en el campo sexual y doméstico.  

Norteamérica venía sufriendo de una gran invasión de inmigrantes de varias 

partes del mundo, con culturas, costumbres y comportamientos igualmente disímiles, de 

ahí que se hiciera necesario tratar de dar cohesión a esa masa multiforme en ámbitos 

como el religioso, étnico y cultural de finales del siglo XIX.  

De las ciudades norteamericanas que mayor afluencia extranjera atrajo, 

aparece Chicago, y como bien señala Antillano (2010)
47

, todos “atraídos por la 

vorágine económica de la industria de ese país”; se registraron una serie de conflictos, 

entre ellos el cultural, además de la industrialización y hasta el concepto de estado que 
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se tenía en la Europa continental; y como bien señala, el control social se volvió un 

asunto de coerción estatal.  

Este significado de mantenimiento del orden y las costumbres propias, por 

sobre las extranjeras, fue mantenido hasta mediados de los años 30, así lo afirma el 

mismo Antillano (2010), citando a Melossi (1992), pues en su dicho, en esa década los 

norteamericanos se dieron cuenta que era mejor emplear la democracia para curar los 

males de ella misma: "la sociedad estadounidense ofreció una respuesta posible al reto 

de mantener la cohesión social bajo democracia. El rechazo original...a centralizar el 

poder del Leviatán se convirtió...en un rechazo a la estructura del estado, en sentido 

europeo...Los estadounidenses iban a conocer el conflicto y la división de la 

experiencia democrática, durante los primeros enfrentamientos entre el capital y el 

trabajo que tuvieron lugar en el período que medió entre la guerra civil y la década de 

1930...Esto hizo que los intelectuales estadounidenses llegarán a la conclusión... de que 

la mejor cura para los males de la democracia era la propia democracia. En 

consecuencia, dedicaron su atención y voluntad al establecimiento de los fundamentos 

teóricos y prácticos del consenso" (Melossi, ob. cit., pág. 137).  

Antillano (2010), ya citado, manifiesta que el término tuvo gran acogida en 

el siglo XX, a principios, con la sociología integracionista de base durkheimiana, para 

ser un término central en la teoría social, “tan preocupada entonces por los efectos 

desintegradores del orden social que provocaba la expansión del capitalismo industrial 

y el desarrollo del imperialismo”.  

Entonces, seguía concentrándose el uso del término en las diferentes 

situaciones de diferenciación y posible desintegración social que podían surgir, 

colocando en riesgo al sistema capitalista del momento, especialmente como 

consecuencia del desempleo, que esto ocasionaba y que siempre ha sido asociado a la 

aparición de la delincuencia.  

En la mitad del siglo XX surge la teoría funcionalista que da la aplicación 

del vocablo por parte de Parson y Merton, y la teoría de los sistemas de Niklas Luhman, 

trasladándose de continente, pues es en Europa donde el concepto se acuña para el 

control formal penal y punitivo; esto tendría como antecedente que con la culminación 

de la segunda guerra mundial, se expiden en muchos estados del antigüo continente, 

nuevas constituciones (Francia 1946, Italia 1947, Alemania Federal 1949), las que se 

entendieron como la fase del “constitucionalismo social”
48

; las que contenían una serie 

de derechos y protecciones para los integrantes de la sociedad, que debían ser 

protegidos a toda costa de las personas que atentaban contra las necesidades básicas de 

la organización  

Con la aparición del italiano Alessandro BARATTA, y su obra 

“Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal- Introducción a la sociología 

jurídico penal” publicada en 1982 en la ciudad de Bologna, y tomando como base el 

cambio en la definición de la desviación, por lo socialmente negativo, que no es otra 

cosa que la forma de opresión del más fuerte hacia el más débil; se hace un giro en la 

aplicación del término y su justificación en la preservación de la sociedad.  
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Situación que no era ajena a Bergalli, pues él consideró que se introdujo un 

empleo racional de la reacción punitiva con miras a una resocialización a través de la 

prevención especial positiva con la aplicación de la pena de prisión; corroborando la 

traslación del término desde lo social a lo punitivo.  

Hasta ese momento, el diagnóstico de Baratta (1986) sobre la Defensa 

Social
49

, que no es otra cosa que la forma de intervención social representada por el 

Estado para controlar o reprimir la criminalidad, se ceñía a “seis (6) principios básicos 

que son: legitimidad, del bien y del mal, culpabilidad, del fin o de la prevención, 

igualdad, del interés social y del delito natural; cosas que él va a cambiar dado que 

dichos principios correspondían a las teorías clásica y positiva”, las que considera 

deben evolucionar y no encerrar a la criminología en el esquema causalista del delito; 

dando paso a la teoría liberal sobre la defensa social.  

Referimos el término defensa social, que en nuestro caso pareciera no tener 

relación alguna con Control Social, pero que al adentrarnos en la lectura de este 

profesor Italiano, hallamos que la defensa no es más que la forma en la cual el estado 

busca prevenir, atacar y mantener un control sobre sus asociados, en las conductas que 

considera fuera de lo adecuadamente social o aceptado por la institucionalidad, 

situación que el autor rotula para las escuelas clásica y positiva, pero que en nuestro 

medio y actualidad es de plena aplicación, más aún, frente a cualquier comportamiento 

contrario a normas sociales la respuesta inmediata es tipificarlo como delito, si no lo es; 

y en caso de ser típico, aumento inmediato de pena, sin mediar otra fórmula que la 

intolerancia o asimetría con el comportamiento corriente.  

Esta es una aplicación de principios contractualistas que se refieren a la 

igualdad o trato formalmente igualitario frente a las personas que presentan un 

comportamiento igual, todo ello fundamentado en la ley, pues el principio jurídico no 

puede fallar y este se halla compuesto por normas que el mismo estado produce y a las 

cuales se ve sometido; pero que, como premisa inicial, debe permitir la función arbitral 

que en su cabeza se halla.  

 Aunque cabe aclarar que Baratta (1986), siempre hace alusión a 

comportamientos delictuales y no contravencionales, por lo tanto, lo recuperable, para 

este trabajo, es la reacción del estamento gubernamental, para él equivocado, contra la 

desviación; en el entendido que nuestra legislación comporta contravenciones de tipo 

penal y administrativo, pero en el trabajo se alude a comportamientos que siendo 

peligrosos no alcanzan el umbral de lo penal.   

El estado liberal entendió que el entramado penal existiría como garantía 

coercitiva legítima, pero última (ultima ratio), es decir, empleable solo si otros medios 

previos no habían funcionado; en estos medios está la función preventiva y disuasiva de 

la policía, que, aunque no es visible, posee los mismos principios, pues la fuerza 

coercitiva la aplicara esta misma institución.  

Domínguez Figueiredo y Xavier Virgili
50

, citando a Recasens y Domínguez 

(1996); afirman que con la aceptación del derecho penal como ultima ratio “el Estado 
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liberal no hace sino admitir que tiene necesidad de un cierto nivel de imposición 

normativa y que está dispuesto a hacer uso de un determinado nivel de violencia como 

mecanismo último de tal imposición dentro de su territorio”.  

Sobre esta forma de control, no podemos dejar de mencionar al gran 

filósofo francés, Michel Foucault (2002), quien a través de obras como Vigilar y 

Castigar
51

, esbozó parámetros claros de la intervención de la sociedad y la organización 

estatal en la “docilidad de los cuerpos”, entendida como el ajuste del comportamiento 

de las personas a través de la disciplina, para lograr distribuir de la mejor forma a las 

personas en el espacio, con varias técnicas como son: la Clausura, evitación de 

distribuciones por grupos, emplazamientos funcionales pero individuales y que hacen al 

individuo localizable y, por último, una disciplina con elementos intercambiables, esto 

es, que para cada individuo y actividad hay una forma de ejercer sobre él la disciplina. 

Igualmente, es Foucault (2002), quien acuña el término de panoptismo
52

, 

que no obstante haber surgido a finales del siglo XVIII, como forma de controlar la 

peste en una comunidad, dice Foucault que para aplicación de este sistema de control, 

lo primero que debe hacerse es una estricta división espacial, luego una inspección de 

forma permanente, es decir vigilancia continua con apoyo de registro permanente y 

vigilancia del más mínimo movimiento; este sistema lo define él mismo así: “una 

forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y 

continua, como control de castigo y recompensa y como corrección, es decir, como 

método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas 

normas”
53

. 

Retomando la evolución del término, control social, esta ha sido 

considerable, pues si se buscara una definición diríamos, en palabras de Silva (2011): 

“El control social puede ser definido como el conjunto de instituciones, dispositivos y 

prácticas destinadas a preservar o imponer un determinado orden para regular las 

relaciones sociales”. El mismo autor cita una definición de Cohem, que las define 

como: “las formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y a 

personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, 

molestos o indeseables de una forma u otra.”.  

Podemos notar que la preocupación siempre ha sido la ejecución de 

conductas socialmente no aceptadas o diferentes y por ello la misma organización 

social se atempera u organiza para la reacción frente a ellas, en varias ocasiones con 

actitudes de rechazo o discriminación, en otras con el uso de normas de castigo de 

carácter penal y en el más mínimo de los casos, de tolerancia, obligando a que ello se 

ejecute en sitios privados o acallados por intereses superiores como el económico, para 

tal final aceptar el comportamiento socialmente, pero con extensión considerable en el 

tiempo; tal es el caso de la institución jurídica del divorcio, que inicialmente no era 

vista como algo aceptable, menos en el caso de la mujer, quien debía sufrir las 

consecuencias del aislamiento y señalamiento social; para luego ser una situación 

acallada y aceptada entre las clases sociales altas o de poder económico y hoy día, 
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después de un trasegar largo temporal y jurídico, ser una situación reglada y 

relativamente común en la organización social nuestra.  

Ahora bien, no es lo mismo reacción social que control social, aunque 

algunos los empleen indistintamente; la reacción social es la materialización del control 

social y estas reacciones son de múltiple ejecución, las hay de la propia sociedad como 

el aislamiento, la presión laboral y la imposición de conductas públicas; también las 

emitidas por las Instituciones que la misma sociedad ha creado como medio de control 

para la desviación, en este caso se halla el derecho penal a través de los jueces, 

sanciones pecuniarias para empresas y obviamente el derecho de policía y su uso de la 

fuerza; en este último caso, como en los demás, el Estado deberá también tener un 

fundamento jurídico para poder actuar en cualquiera de los campos que desea ejecutar 

el control.  

Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la concentración de lo 

jurídico y lo social generó la simbiosis necesaria para la implementación de los medios 

de producción que conllevó a reglas de acumulación necesarias y obvias de la época del 

capitalismo liberal, como bien anota BERGALLI, todo ello basado en el desarrollo de 

la física mecánica desde Copérnico y Galileo hasta Newton. Después de ello devinieron 

unos avances y descubrimientos de gran envergadura que fueron transformando la 

sociedad desde su cohesión, su gramática y tratamiento relacional.  

La sociología ha sido una ciencia con gran importancia en todo este 

aspecto, situación innegable y obviamente de obligada aceptación; y por ello dicho 

control social aparece en su seno y es explicado, aplicado y entendido dentro de la 

necesidad de mantener un determinado orden, que no puede ser únicamente justificado 

por el en un simple mantenimiento de la paz y estabilidad; pues el orden que se 

pretende o busca siempre estará ligado a un proyecto político de organización de la vida 

social.  

Con fundamento en lo anterior, retomaremos, siempre las organizaciones 

sociales, desde el componente gubernamental y político, han mantenido normas de 

comportamiento como ejemplo para todos sus miembros y quien se salga de dichos 

parámetros debe ser objeto de medidas encaminadas a la modelación de su 

comportamiento acorde a lo socialmente adecuado, bajo la denominación de diferente, 

extraño o divergente; pero es el término o vocablo del control social, de principios del 

siglo XIX el que marca la pauta de denominación coloquial para el método empleado 

de vieja data; aunque su práctica y denominación solo hacía referencia a eventos ajenos 

al Estado y como búsqueda de cohesión social ante las múltiples diferencias de grupos 

humanos de variada procedencia, esto en Estados Unidos.  

Fue de tanta trascendencia de la incorporación del término, que en el sentir 

de Silva (2011), ya mencionado, considera el Control Social como “el segundo 

componente de estudio de la criminología”, razón por la cual hoy ha adquirido tanto 

tratamiento en obras y aplicaciones gubernamentales, entre ellas lo concerniente al 

derecho penal, que sería el extremo de la manifestación material del control social, 

como se dijera, la reacción social a lo divergente; pero situaciones o actuaciones como 

las ejecutadas por los medios de comunicación, denotan un clamor hacia la aplicación 

de correctivos del derecho penal, sobre todo en conductas indebidas de miembros del 

gobierno.  
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Se debe reconocer la confusión de la participación de la Policía en lo penal, 

pues sin sus informes e investigaciones sería imposible la misión penal de la rama 

judicial; es esta la razón por la cual se ha idealizado la función reactiva frente a la 

existencia de crímenes o delitos en toda sociedad; pero lo preventivo, como se ha 

venido diciendo, no ha merecido reconocimiento, por su imposibilidad de medición o 

cuantificación en lo que se evitó con las acciones de disuasión o aplicación de medidas 

como la retención o conducción de personas.  

No siendo lo penal, el interés de este trabajo, pues como hemos enunciado 

se trata de una facultad administrativa, en cabeza de la Policía Nacional, la connotación 

es diferente y es precisamente el evitar que ciertas conductas divergentes y no 

aceptadas socialmente, puedan ser reprimidas para evitar la comisión de delitos.  

Dentro de esta evolución del término Control Social, nos hallamos con el 

cambio del término desviación por el de divergente, dado que el primero se entiende 

solo estudiado por la sociología, el segundo por la criminología jurídico penal, como 

bien lo señala Silva (2011)
54

. 

     Y manifestamos divergentes, por cuanto para Silva, el objeto de la criminología 

dentro del enfoque de la teoría sociológica, ha cambiado, al afirmar: “ya no es ningún 

secreto la posición planteada sobre el objeto de estudio: este estaría representado en la 

indagación integral sobre los fenómenos de divergencia y el control penal.”. Como 

podemos observar, cambia el término de desviación a divergencia y el mismo autor lo 

plantea de la siguiente forma: “La sociología jurídica penal trataría, en este punto, de 

dos clases de acción social singulares: la divergente, que atañe a los justiciables, esto 

es, a aquellos individuos que pueden ser objeto de una intervención por parte del 

control social penal, en razón de acciones sociales que han desarrollado con la 

pretensión de realizar determinados intereses o imponer sus valores o creencias, lo 

cual genera una disputa que ocasiona un conflicto y, por otra parte, la reactiva, 

desplegada por los operadores jurídicos y otros agentes del control social penal, 

constituidas por las acciones sociales ejecutadas con el propósito de movilizar la 

intervención penal para seleccionar como criminales a ciertos sujetos y sus 

conductas.”
55

 Aclarando que el término justiciables por él empleado, lo toma de  

Bergalli.  

     No obstante lo anterior, el control social se desarrolla en dos etapas
56

, a saber:  

1. La creación de herramientas.  

2. Aplicación de los instrumentos de control: dentro de esta etapa 

hallamos tres (3) fases:  

2.1. Vigilancia: Tiene como agente central a la Policía, con tareas de 

prevención y represión.  

2.2. Juzgamiento: Encuentra como actores principales a los 

funcionarios encargados de administrar justicia, quienes deben interpretar 

el derecho y decidir sobre su aplicación definitiva (que en caso del 

sistema jurídico del common low, participan también en la creación del 

derecho. (Hoy en día la tipificación es exclusivamente a través de leyes).  
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2.3. Punitiva: halla en el personal con competencias penitenciarias a 

sus agentes más relevantes, a cargo de la ejecución de las sanciones.  

 

Para efectos de este trabajo, nos ubicaremos dentro de la segunda etapa y su 

primera fase, es decir la vigilancia, sin desconocer que el mismo puede ser proactivo, 

preventivo y represivo; en el primero de ellos a través de la generalización y apoyo a 

conductas socialmente adecuadas o admitidas por el entorno social, con la mayor 

divulgación en procura de ser copiadas y desplegadas por todos; con estas conductas 

solo se busca el orden y la estabilidad del grupo social edificando un entendimiento 

social y de convivencia, entre ellas están la búsqueda de colaboración con las 

autoridades, las delaciones, las recompensas, confesiones a cambio de rebajas, etc..  

En el preventivo, que es el que poseemos en este momento a través del 

Código Nacional de Policía, es la búsqueda de la evitación de conductas que pudiesen 

llegar a la trascendencia de ser catalogadas como delictivas, las que pueden evitarse con 

el tratamiento previo que casi siempre es tratado a través de la restricción de libertades 

como el de locomoción, estas medidas son siempre vistas como antidemocráticas 

(horario zanahoria, restricción de motocicletas, prohibiciones de locomoción en toques 

de queda, entre otras.) por esa restricción a derechos fundamentales.  

Igualmente, el control social represivo, implica el advenimiento de un acto 

de transgresión y se actúa en procura de evitar la consumación cuando ello es posible, a 

través de la identificación y captura de sus posibles ejecutantes.  

La teoría de Silva (2011), tiene una actualidad y plena ejecutoria en nuestro 

medio, conllevando en este trabajo a una simbiosis de la prevención, dentro de una de 

las etapas de ejecución del control social, situación de relevancia en la sociología 

criminal actual también denominada sociología jurídico penal.  

El segundo postulado, de acuerdo Silva (2011)
57

, es que el joven no tiene 

nada que perder, y en este punto la familia posee gran importancia en la aplicación de 

los denominados controles, como forma preventiva, pues de lo contrario el futuro 

vislumbrado es corto e inmediato, haciendo que tome decisiones en procura de obtener 

réditos de forma inmediata, haciéndose necesaria la intervención de medidas directas 

estatales en represión hacia la persona; momento en el cual la posibilidad de éxito se ve 

ostensiblemente disminuida; pues la teoría se fundamenta en que la causa de 

criminalidad es el bajo autocontrol.  

Pero esta retoma de la teoría del control en la criminología, se expresa de 

forma clara en la, hoy denominada, política penal; ya que de ella depende decidir qué 

es lo que se denominará criminalizable
58

 cuyas propuestas de solución son simples y 

obvias, reitero en el decir de los autores referenciados, una de ellas:  

     Estrechas relaciones entre jóvenes, sociedad e instituciones.  

Crear e incentivar programas que atiendan la familia, como elemento 

nuclear de la sociedad, pues la asociación desviación (hoy día divergencia) – familia, es 

innegable, pero en caso de fallar esta relación directa de control, aparece, en 
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representación del Estado la fuerza considerada legítima y que es representada por la 

policía, independientemente de su origen local, regional o nacional. 

     RECASENS I BRUNET (2000), sostiene: “La irremediable necesidad de probar en 

todo caso la existencia de un cuerpo policial es lo que ha obligado, desde esta 

perspectiva, a denominar a menudo como policía a grupos sujetos difícilmente 

identificables como tal, salvo por su relativa misión de control. Se identifica así el 

concepto de control con el de policía, admitiendo que todo control es "policía".
59

  

La afirmación efectuada en su artículo “Enfoques históricos-ideológicos 

sobre el concepto de aparato policial”, es compartida en este trabajo, pues afirma: 

“Formando parte la policía del aparato represivo de Estado, y siendo éste el más 

controlable por la clase en el poder (justamente por sus características jerárquicas 

unitarias y públicas frente al disgregado y privatizado conjunto de aparatos ideológicos, 

mucho más difíciles de controlar en su totalidad), el aparato policial se sitúa en el 

centro de toda lucha por dirigir el Estado y siendo así, sólo el estudio de la policía como 

aparato nos dará todas las claves de su auténtica realidad.”
53

  

Entonces la policía es una de las formas de control social, cosa innegable y 

aplicable en el momento y bajo la tutela que se encuentre, con intereses de quienes 

detentan el poder, pues seguirá siendo la Fuerza Legítima del Estado o mejor del 

gobierno.  

Para el medio en que nos encontramos, este aparato policial posee una gran 

herramienta, de la cual hemos venido hablando y que todo indica es una forma de 

control social, esto es la retención transitoria, de la cual nos ocuparemos en el siguiente 

capítulo, pero con el cual se espera disciplinar el comportamiento de los varios 

miembros de un grupo social. 

La disciplina no es un activo únicamente de organizaciones militares, 

policiales o religiosas, normalmente es aplicada y como ideal en las sociedades, como 

forma de cohesión y comportamiento igualitario admitido. 

Esta afirmación no es nueva, en Vigilar y Castigar, Foucault (2002)
60

 refiere 

que los mecanismos de disciplina existen y poseen procesos más profundos de los que 

superficialmente se observan, enuncia los siguientes: 1) La inversión funcional de las 

disciplinas, esto es que además de controlar y prevenir desórdenes, terminan siendo 

empleadas para una mejor producción, creación de mejores habilidades, destacar a los 

mejores, etc. 2) La enjambrazón de los mecanismos disciplinarios: considerando que 

los medios de disciplina salen de las instituciones, de los recintos cerrados, para abarcar 

mayores espacios e inmiscuirse en la vida familiar de quien inicialmente se hallaba bajo 

control; en el caso de las escuelas abarcar a las familias saber cómo están organizadas, 

incluirlas en las actividades curriculares, que actividades cumplen los demás integrantes 

de ella y los allegados al miembro de la Institución. Y 3) La nacionalización de los 

mecanismos de disciplina: y es aquí donde el autor acepta que la Policía en Francia, 
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durante el siglo XVIII, una parte de la disciplina quedó en manos del aparato policial, 

no obstante ser una expresión del absolutismo monárquico, fue aceptado en el nuevo 

régimen contemporáneo, cita lo siguiente: 

    “En efecto, a la par que recobraban cierto número de funciones 

preexistentes – persecución de los delincuentes, vigilancia urbana, 

control económico y político-, las tenencias de policía y la tenencia en 

general, que era la corona y remate en Paris, las convertían en una 

máquina administrativa, unitaria y rigurosa: “Todos los radios de fuerza 

y de instrucción que parten de la circunferencia vienen a converger en el 

lugarteniente general…Él es quien hace marchar todas las ruedas cuyo 

conjunto produce el orden y la armonía. Los efectos de su administración 

no pueden ser mejor comparados que al movimiento de los cuerpos 

celestes”
61

 

Continúa Foucault (2002) manifestando la importancia del cuerpo de policía, 

centralizado y unificado pues debe ser tan controlador que, hasta las actividades más 

mínimas o pírricas, debe tenerlas vigiladas y que dicha actividad debe ser tal que “trata 

idealmente de llegar a lo más elemental, al fenómeno más pasajero del cuerpo social…” 

y lo cataloga como el “cuerpo visible e invisible del monarca”. 

Como se puede observar, sí es la policía un cuerpo de control social, pues 

debe ser un organismo de disciplina interna y externa; la primera para que todos y cada 

uno de sus miembros, actúe homogéneamente y la segunda para evitar actuaciones por 

fuera de los parámetros sociales, políticos y administrativos adecuados o 

preestablecidos por el mismo conglomerado. 
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4. ESTUDIO DE CASO ESTACIONES EL DIAMANTE Y SAN FRANCISCO DE 

LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI 

 

Establecido el soporte únicamente jurisprudencial sobre la medida de la 

retención transitoria en nuestro país, es imprescindible la observación y establecimiento 

de la verdadera aplicación de la misma y la función que cumple, situaciones que 

vislumbraremos en este capítulo.  

El método a emplear es el de la investigación interpretativa a través del 

estudio de caso, aunque a este último solo se le reconozca viabilidad para asuntos 

preliminares y no para un trabajo general y de fundamentación aplicada; pero la 

primera de ellas es “una de las tendencias contemporáneas más reveladoras para el 

entendimiento del significado de los hechos sociales, culturales, jurídicos, 

arqueológicos, etnográficos, médicos, psicológicos o educativos.”
62

  

Es un método diferente bajo el entendido que no es posible el uso de 

mediciones precisas como en los métodos positivistas, pues se habla de situaciones que 

conllevan “sentimientos, vivencias personales, influencias del entorno, actitudes y 

sentimientos individuales de sus actores, de complejidad intrínseca y consustancial a 

los contextos e interacciones humanas.”
59

  

Dado que nos hallamos en situaciones complejas, pues cada entorno policial 

es diferente, dada que su aplicabilidad y desempeño dependen de la sociedad o grupo 

social en el cual se desenvuelven los uniformados, desde sus integrantes hasta sus 

costumbres y actividades diarias, por ello es que consideramos que este método de 

investigación es el más adecuado para el trabajo actual.  

En el entendido que la situación de ejecución o aplicación de la retención 

transitoria, es un patrón de carácter nacional, pues los lineamientos y parámetros fueron 

emitidos por el Tribunal Constitucional para todo el territorio y por cuanto la 

Institución Policial es también de carácter nacional y sus directrices emergen del poder 

central de la misma, denominada Dirección Nacional; de forma por demás arbitraria, 

hemos tomado dos estaciones de la Metropolitana de Cali, para explicar un poco la 

realidad en la aplicación de la medida y además hallar el verdadero fundamento de la 

misma en el funcionamiento social y general de la Institución, a partir de la evaluación 

de dos  unidades ubicadas en la ciudad de Cali.  

Consciente de que la muestra es ínfima, frente al universo de unidades 

policiales y la cantidad de personas objeto de retención como medida preventiva, o por 

lo menos esa es la base de su existencia y admisibilidad por parte de la honorable Corte 

Constitucional, como se expresara en el acápite anterior, la similitud o generalización 

en el método empleado para la aplicación de la medida restrictiva, nos permite poder 

considerar que el resultado del estudio es aplicable en forma cierta en todo el país y las 

unidades de policía en él acantonadas, debido a que esta forma de privación de la 

libertad es de común empleo y en algunas ocasiones es lo mínimo que la ciudadanía 

espera en una intervención de policía, frente a situaciones de desorden público, que solo 
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alcanzan a ser contravenciones administrativas y que el mismo uniformado tiene en su 

ideario como arma para contrarrestar situaciones cotidianas, más no por ello admisibles, 

pero que de no ser atendidas se convertirán en eventos de gran envergadura en los 

cuales será señalado como parte de los responsables, por omisión.  

Esta generalización, se fundamenta en que era el código nacional de policía 

la norma fuente y las jurisprudencias han sido dadas a conocer por la Dirección General 

de la Institución, para todo el país, por lo cual le ejecución es similar y la finalidad de la 

misma manera, pues los Oficiales que son quienes comandan las diversas unidades en 

todo el país, van rotando con gran prontitud (1 o 2 años) por todas las unidades a nivel 

nacional; lo cual permite la comunicabilidad de formas en la aplicación de la retención 

transitoria. 

Así mismo, debido a que  la policía, en Colombia, es una sola institución de 

carácter nacional, se espera que sus procesos y procedimientos se hallen estandarizados 

y eso es lo que permite considerar que la aplicación de una medida como la retención 

transitoria, con la importancia que posee y que la Corte Constitucional reconoce en sus 

pronunciamientos, esté debidamente soportada y decantada en todos y cada uno de sus 

miembros y consecuentemente en sus unidades como las estaciones, para evitar 

desmanes y eventos fuera de los lineamientos jurídicos existentes.  

Esta afirmación emerge de la existencia de directrices generales y parecidas 

en cada Departamento de Policía por la organización que la institución posee y cuyo 

mando y dirección se halla centralizado. 

     4.1 Organización policial  

     Lo primero que debemos indicar es que siendo la Policía Colombiana, 

una institución nacional centralizada en el mando o dirección, se halla descentralizada 

en su funcionalidad
63

; pero la descentralización obedece a un solo patrón de ejecución; 

esto es la unidad básica es la denominada Estación de Policía, cuya jurisdicción 

obedece de forma normal a las cabeceras municipales y en los casos de ciudades 

intermedias o capitales de departamento, dependiendo de su extensión, pueden aparecer 

Estaciones por Comunas; en algunos casos y previo estudio, dentro de la jurisdicción de 

una Estación existen las denominadas Subestaciones, algunas de ellas en 

corregimientos, para los casos de cabeceras municipales o sectores de la ciudad 

densamente poblados con problemáticas sociales o delictivas especiales, puedan 

aparecer en sectores o barrios.   

Se dice que las Estaciones son unidades básicas, pues son las ejecutoras de 

todos y cada uno de los planes operativos, en pro del cumplimiento la misión 

institucional, esto es, la garantía de las condiciones para que todos los habitantes del 

territorio convivan en paz y puedan ejercer sus derechos.  

Un apunte especial, merecen los denominados Centros de Atención 

Inmediata, más comúnmente conocidos como CAI, pues ellos solo se hallan en 

ciudades intermedias y capitales de departamento, pero son de dependencia directa de 

los Comandos de Estación y no son unidad independiente, los hay fijos y móviles.  
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Dentro de las Estaciones de Policía, su operatividad se produce a través de 

las denominadas Patrulla de Cuadrantes, esto es, la jurisdicción se divide por sectores y 

allí se asignan patrullas, como lo ordena el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes (PNVCC); estas patrullas normalmente se hallan conformadas por dos 

policías y se transportan en motocicleta, que son los que verdaderamente tienen el 

contacto con la ciudadanía  

Después de las Estaciones, y en jerarquía superior, se hallan los Distritos de 

Policía, que comprenden varias estaciones, por agrupación territorial, lo que equivaldría 

más o menos a las regiones dentro de los departamentos y zonas en las ciudades; su 

responsabilidad es de control, supervisión y correcta administración de recursos, tanto 

humano, como logístico de las Estaciones y Subestaciones bajo su mando.  

Ya en el siguiente escalón, están los Comandos de Departamento y 

Metropolitanas; los primeros concordantes con la división política y territorial de 

nuestro estado, esto es con los departamentos y las segundas en las ciudades capitales 

de algunos departamentos, incluyendo poblaciones cercanas, por la densidad 

poblacional y la problemática de orden público que generan; permitiendo atención 

directa e inmediata excluyendo el resto del departamento que será atendido por una 

unidad separada.  

El siguiente escalón son las Regiones de Policía, que es la agrupación de 

Departamentos de Policía, los que en algunos casos conllevan Metropolitanas; el 

restante son las Direcciones operativas y administrativas, dependiendo ellas de la 

Dirección General y Subdirección General, con sede exclusiva en la ciudad de Bogotá.  

Para nuestro caso práctico, nos hallamos en la Región Cuatro (4) de Policía, 

cuya sede principal es la ciudad de Popayán, y agrupa las Policías Metropolitanas de 

Cali, Popayán y Pasto, además de los Departamentos de Policía Valle, Cauca y Nariño.  

Es necesario manifestar, en lo que respecta a ciertas facultades decisorias, y 

en especial lo concerniente al ingreso y salida de personas privadas de la libertad en las 

instalaciones de la Policía Nacional, quien ostenta esta autoridad es el Comandante de 

la Estación o Subestación, la persona encargada de autorizar ese ingreso o salida de las 

instalaciones; recordando que dentro de una Estación pueden hallarse personas privadas 

de la libertad, no solo por retención transitoria, sino también por capturas en flagrancia 

u ordenadas para detención o pago de condenas, estos últimos esperando cupos en los 

centros carcelarios o penitenciarios, según el caso, para dar cumplimiento a lo 

estipulado en la ley 65 de 1993, Código Penitenciario, y su reforma, la ley 1709 de 

2014, artículo 12.  

Dentro de la Metropolitana de Cali, se hallan siete (7) distritos de Policía, 

entre ellos los Distritos Dos (II) y Uno (I); en el primero de los nombrados se ubica la 

Estación El Diamante, correspondiente a la comuna 13; y en el segundo la Estación de 

San Francisco, comuna 4; ambas de la ciudad de Santiago de Cali, unidades escogidas 

como piloto para este trabajo. 

Hallándose ubicadas en sitios distantes dentro de la ciudad, podemos 

manifestar que la comuna 13 es una, sino la más, conflictiva de Cali, allí se presentan la 

mayor cantidad de homicidios registrados por la Policía Metropolitana, año tras año y 

hace parte del sector denominado Distrito de Agua Blanca, sector oriental de la urbe; 
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por el contrario la comuna 4 se halla en el centro norte de la ciudad y sus índices 

delincuenciales no son vistosos dentro de la unidad policial, podríamos manifestar que 

se trata de una comuna relativamente tranquila.  

La anterior afirmación se fundamenta en la estadística que, sobre delitos 

como el homicidio y las lesiones, se reportan en dichas estaciones (para la policía) o 

comunas (para el gobierno municipal), de acuerdo al Centro de Investigaciones 

Criminológicas de la Policía Metropolitana de Cali (anexo 1 de este trabajo).  

Allí se lee de forma clara la incidencia de homicidio año a año entre el 2007 

y el 2013
64

, demostrando una diferencia clara entre las dos comunas, lo cual evidencia 

el grado de violencia y peligrosidad para la vida, entre una y otra comunidad que las 

conforma.  

Lo concerniente a lesiones personales no es la excepción, diferencias que 

nos permiten considerar que el índice de violencia es muy diferente y de forma 

considerable en cuanto a la incidencia delincuencial, pues si tenemos como fundamento 

de ello la incidencia general en la Metropolitana de Cali, de acuerdo al cuadro del 

mismo anexo.  

Esta divergencia es la que nos ha llevado a hacer el comparativo de estudio 

de caso, respecto a la retención transitoria, pues como es de imaginar, en la comuna 13 

la aplicación de la norma debería ser mayor en procura de la protección de bienes y 

derechos fundamentales de sus habitantes, pues de acuerdo a los parámetros de la 

medida, esta es de carácter preventivo y disuasorio, sin olvidar la importancia como 

herramienta del mantenimiento del orden público interno; estos serían los argumentos 

para que dicha aplicación sea mayor en la comuna 13 que en la 4.  

Un aspecto a tener en cuenta, es que en las dos comunas se cuenta con 

personal de policía suficiente para cubrir la jurisdicción, es decir el sistema de 

cuadrantes está acorde al sistema de vigilancia que ya mencionamos, posee la policía 

nacional, entonces se esperaría un despliegue operativo preventivo, mayor en la 

comuna 13 que en la 4, permitiendo una verdadera justificación de la medida en 

procura de esa finalidad preventiva que se ha venido pregonando a lo largo del trabajo; 

pues a mayor el número de delitos como el homicidio y las lesiones mayores deben ser 

las medidas que los eviten y permitan el control social del sector.  

     4.2. Fundamentos para la aplicación de la retención transitoria  

Se esbozará la forma correcta establecida para la aplicación de la medida de 

retención transitoria, dejándose entrever la responsabilidad que asume la Institución 

Policial, así como todos y cada uno de sus integrantes, que tengan contacto o 

compromisos jurídicos con las personas privadas de la libertad en dichas unidades, 

captura o retención, veamos por qué:  

Asumido el cuidado de una persona privada de la libertad, por parte de la 

Institución Policial, claro es que sus hombres o personas que la conforman, adquieren la 
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posición de garantía de quienes se hallen allí en dicha situación, máxime si tenemos en 

cuenta que tanto las personas retenidas, como capturadas son ubicadas o mezcladas con 

quienes se hallan inmersos en procesos penales, detenidos o condenados, pues muchos 

están allí mientras se les otorga el cupo en la cárcel o penitenciaría; situación que la 

Corte critica y que le sirve de fundamento para, con otros argumentos, exigir un control 

extremo y externo a la institución policial, para la práctica de esta medida.  

Todo esto se fundamenta en la decisión de constitucionalidad con efectos 

diferidos, como lo expresó la Corte, que no es otra cosa que no permitir jurídicamente 

la desaparición de la figura de retención transitoria, como arma de control social, a la 

Policía Nacional para poder proteger la vida e integridad de las personas que habitan el 

territorio nacional; pues como estaba la medida hasta ese momento, con carácter 

sancionatorio, la estudió y consideró que “como medida de protección, resulta 

inidónea, innecesaria y desproporcionada en relación con los fines que persigue”; esta 

duración sería hasta tanto el Legislativo emitiera la ley con las debidas regulaciones de 

la privación de libertad bajo el rótulo de retención; lo cual estimó sería suficiente hasta 

el 20 de junio de 2008; sobra decir que a la fecha no se ha cumplido y se continúa con 

la retención en los parámetros existentes, pero no podemos dejar de manifestar lo casi 

inminente expedición del Código de Convivencia Ciudadana, que sin su sanción y 

publicación, ya tiene grandes detractores. 

Claro es que la retención es una medida extrema frente a personas 

embriagadas o altamente excitadas, que de una u otra manera coloquen en peligro a los 

demás o a ellas mismas; previamente deberá estudiar la situación para determinar si hay 

otros medios de menor daño a los derechos; esto debido a que las instalaciones 

policiales no son propiamente los sitios más adecuados para la protección de una 

persona por vía de la retención, tampoco tenía esta restricción de la libertad, para ese 

momento (2007), los controles suficientes para evitar la privación arbitraria de la 

libertad.  

Ahora bien, para aplicación de la medida, la Corte Constitucional, a través 

de la sentencia C720 de 2007, estableció unos presupuestos, en procura de la legalidad, 

transparencia y evitación de excesos o abusos en la privación de la libertad de las 

personas con esta retención, algunos de ellos bajo la denominación de “salvaguardas 

temporales”, dado que daba por hecho que en Junio de 2008, como ya se había 

mencionado, el legislativo tendría lista la nueva normatividad de policía, que dicho sea 

de paso ha sido presentada en tres ocasiones como Código de Convivencia Ciudadana
65

 

y a la fecha aún no posee vigencia jurídica; los requisitos o salvaguardas expresados en 

la sentencia, son:  

1. Adecuar sitios para los retenidos transitorios, evitando mezclarlos con 

los detenidos y hasta condenados que hay en las Estaciones de Policía.  

2. Tomar la retención como la medida extrema y última para proteger a las 

personas.  

3. Informe escrito por la autoridad que ordena la retención, el cual deberá 

ser presentado de forma inmediata a la persona retenida y al 

Ministerio Público para su conocimiento.  
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4. Avisar al retenido, no importando su estado, inmediatamente las 

razones de su retención y los derechos y garantías constitucionales que 

le asisten, entre ellas comunicarse con una persona que lo asista, 

permanecer en silencio, no rendir ni firmar ningún documento o 

declaración que lo comprometa.  

5. Tener asistencia inmediata de quien pueda asistirlo en la defensa de sus 

derechos.  

6. Toda retención debe ser informada inmediatamente al Ministerio 

Público de forma tal que se asegure que la medida no está dando lugar 

a una privación arbitraria de la libertad o una sanción encubierta.  

7. La persona retenida debe ser objeto de atención especializada, según el 

estado en el que se encuentre y a ella se le permitirá comunicarse en 

todo momento con la persona que pueda asistirlo para cualquier 

efecto.  

8. La retención solo podrá tener lugar mientras supera el estado de 

vulnerabilidad o de peligro o hasta que una persona responsable pueda 

asumir la protección requerida. En ningún caso podrá superar las 24 

horas.  

9. El retenido –directa o indirectamente- debe poder interponer, en todo 

momento, el recurso de habeas corpus si encuentra que se trata de una 

privación arbitraria de la libertad.  

10. La persona que está siendo objeto de protección y que se encuentra en 

estado de alteración, incapacidad o especial vulnerabilidad, no puede 

ser ubicada en el mismo lugar destinado a los capturados – por 

cualquier razón- y deberá ser separado en razón de su género o de su 

estado de particular indefensión. 

  

Hacemos estas precisiones para comprender que, como reiteradamente se 

ha venido exponiendo, la medida como tal se halla en la norma estaría abolida, pues 

dejó de ser una forma de sanción o corrección por la comisión de ciertas 

contravenciones administrativas de policía, para ser convertida, vía jurisprudencia 

constitucional, en una medida preventiva y de protección de derechos, no solo de quien 

antes se consideraba contraventor, sino también para las personas cercanas a él, 

cercanía consecuencia de la familiaridad, comunidad de vida o cercanía espacial al 

momento de la situación considerada peligrosa.  

Podría pensarse en la retoma de la teoría peligrosista y sobre ello 

categóricamente diríamos que no, pero con actualidad y dentro de parámetros de 

protección de derechos fundamentales, en el fondo se tendría la posibilidad de evitación 

o anticipación a daños o afectación de estos derechos; razón por la cual, quien se halla 

en situaciones como las descritas en el artículo 207 del Código Nacional de Policía, 

pueden ser catalogados potenciales contraventores de la ley penal y causantes de 

desorden social; más aún, incapaces de medir las consecuencias para ellos mismos, de 

sus actos o su proceder.  

Fue de tal importancia la decisión, que las unidades policiales como la 

Metropolitana de Cali, emitió a través de su Comando de Seguridad Ciudadana 

(COSEC), es decir el tercero al mando de la unidad; el instructivo 015 del 12 de octubre 
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de 2007, donde se replicaba la nueva forma de aplicación de la medida de retención, 

pero la base de la organización no se enteró de forma adecuada de la medida, dejando 

entrever el problema de Instituciones jerarquizadas, la  base no se entera debidamente, 

de las decisiones de la cúpula.  

     Estas directrices fueron una y otra vez replicadas o repetidas en 

documentos durante mucho tiempo, tal es el caso de la Metropolitana de Bogotá, cuyo 

Comandante emitió en el Instructivo 108 del 22 de junio de 2008
66

, las mismas 

instrucciones sobre la retención transitoria, esto ante la equivocada aplicación de la 

medida en algunas de sus estaciones; pues se confundía la situación con la captura, la 

que debió reglamentar en su procedimiento y trato a personas, mediante el instructivo 

112 del 1° de julio del mismo año
67

; los dos bajo responsabilidad de los Comandantes 

de las Estaciones; los documentos se anexan al final del trabajo.  

Como puede observarse, en la Metropolitana de Bogotá, unidad guía para 

muchas otras a nivel nacional, ya se evidenciaba una situación complicada en el manejo 

de capturados y retenidos, por ello habiendo dado recomendaciones para cada caso, 

unificó algunas de estas para los dos eventos, reconociendo que se mantenían personas 

en las dos calidades, esto es retenidos y/o capturados, esto mediante el Instructivo No. 

152 COMAN OFPLA, de fecha 14 de septiembre de 2008; al final de dicho documento 

se solicita a los Comandantes de Estación de la Metropolitana de Bogotá enviar el 

informe de mejoramiento de las salas de reflexión a la Oficina de Derechos Humanos 

de esa Unidad, con plazo 30 de septiembre de 2008, esto con el fin de evitar que la 

Procuraduría General de la Nación, evidencie hallazgos sobre esta materia.
68

  

Estas situaciones se estaban tornando complicadas para el personal de la 

Policía Nacional de Colombia, pues ya había transcurrido el término de un (1) año 

otorgado al Congreso para la emisión de la nueva normatividad que reglamentara la 

medida, sin que se contara con fundamento positivo para ejecutarla, solo la 

jurisprudencia, como se ha mencionado y ante sucesos como las quemaduras recibidas 

por dos menores de edad en una Estación de Policía en Bogotá
65

, en  la localidad de 

Rafael Uribe Uribe, se evidenció el trato igualitario de estos menores con los adultos 

dentro de las instalaciones, en las mismas celdas o salas de reflexión, empleadas para 

personas privadas de la libertad; por ello la Subdirección General de la Policía Nacional 

(oficina con competencia Nacional), emitió el Instructivo 012 OFPLA – SUDIR, 

fechado el 16 de febrero de 2009, sobre prohibición de ingreso de menores retenidos o 

privados de la libertad a estaciones de policía, indicando que los mismos deberían ser 

                                                 
66

 La parte considerativa y de encabezado del documento dice: “El Comando de la Policía Metropolitana 

de Bogotá, en atención a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia No. C-720 de 

2.007, se permite  
67

 El encabezado del documento dice: “El Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en ejercicio 
de los deberes Constitucionales y Legales de respeto a los derechos fundamentales que le asisten a 
todas personas, impartir las siguientes instrucciones, con el fin de ajustar, unificar y propender por el 
correcto ejercicio de las funciones del personal uniformado, en cuanto a la aplicación de la medida de 
protección, consagrada en los numerales 2 y 3 del artículo 207 del Decreto 1355 de 1.970. Siendo 
responsables de su cumplimiento los señores comandantes operativos y los comandantes de cada 
estación.”   Lo suscribe el señor Brigadier General RODOLFO PALOMINO LOPEZ – Comandante de la 
Metropolitana de Bogotá ´para esa época.  
68

 El documento se titula: “Revisión de las condiciones físicas y medidas de seguridad en las salas de 

reflexión de las estaciones de la policía metropolitana de Bogotá”. Se anexa al trabajo dicho instructivo.   



50 

 

llevados  a la menor brevedad a instalaciones del ICBF u hogares de retenidos para 

menores
69

.  

Con lo expresado, claro es que la medida de retención existe con 

fundamento jurisprudencial y no legal; que los miembros de la policía nacional la 

vienen ejecutando y es un apoyo para la actividad de policía en cuanto a lo preventivo 

frente a conductas delictuales y al mantenimiento del orden público.  

Pero bien, habiéndose mantenido la medida y por ende su aplicación 

exclusiva en el cuerpo de la Policía Nacional, analizaremos la forma como se aplica, los 

fundamentos de ello y la realidad en cuanto a la operatividad de la retención; que 

concepto poseen los uniformados sobre el ámbito de ejecución y los fines de la misma; 

esto con el fin de establecer si lo realizado se ajusta a los parámetros que la Honorable 

Corte Constitucional ha implementado y se exige, ya que nos hallamos frente a la 

coacción de un derecho fundamental de gran importancia, como es la libertad personal.  

Una precisión necesaria es que el estudio se concentra en la ejecución u 

operatividad de la medida, por ello solo mencionamos, hasta ahora a la Policía o sus 

miembros, pero tangencialmente enunciaremos lo que organismos de control deberían 

ejecutar en procura de la correcta aplicación de la retención transitoria, en concreto la 

Procuraduría General de la Nación o la Personería Municipal, como parte integrante del 

Ministerio Público, en el entendido que es la entidad estatal encargada de la garantía de 

derechos fundamentales de los asociados.  

     4.3. Estadística de aplicación en las unidades seleccionadas.  

Las siguientes son las estadísticas que reflejan la medida desde la emisión 

de este trascendental fallo y el año 2013, de acuerdo a los reportes y soportes 

documentales que posee cada una de las dos estaciones sobre las que se realizó el 

estudio; esto en virtud a que del 2014 no hay datos o reportes de aplicación de la 

medida.  

Estas cifras son el resumen de la evaluación de los libros de control de 

retenidos que cada una de las unidades debe poseer por normatividad interna, como 

forma de control y verificación de personas privadas de la libertad en instalaciones 

policiales; aclarando que el registro es llevado de forma manual y debe ser instantáneo 

al ingreso de la persona a la Estación; también un cruce con los documentos o informes 

que sobre la privación de la libertad de una persona, debe elaborarse con destino a la 

Procuraduría o Personería, según el caso, para el control de la aplicación de la 

retención;  las cifras se resumen así:  
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Teniendo en cuenta esta estadística, observamos que la práctica de la 

medida de forma mensual, no se compadece con la realidad delincuencial de la comuna, 

pues es la más conflictiva en conductas de homicidio y lesiones, de la Metropolitana de 

Cali, y el registro de las personas retenidas pareciera no compadecerse con la situación, 

pues con el conocimiento que sobre la estadística se muestra, diremos que existe una 

posibilidad y es que la medida no se lleva en registro real.  

Para la estadística de aplicación de la misma medida en la Comuna 4, 

Estación de Policía San Francisco, con la documentación aportada, VEASE ANEXO 

No. 3.  

Con relación a dichos datos de la Estación de Policía San Francisco, se 

observa un comportamiento diferente frente a la otra unidad policial, esto es, se da un 

decrecimiento año a año, después del año siguiente a la emisión de la sentencia, lo cual 

indica o puede ser interpretado como el acatamiento a lo decidido, como medida 

preventiva y extrema; o una segunda posibilidad, esto es que no se lleve el registro 

pertinente de la aplicación de la medida, como evidentemente se constató.  

La anterior afirmación se expresa basada en el comparativo, que sobre la 

situación de orden público vive cada una de las comunas elegidas, pues entratándose de 

la comuna más conflictiva frente a una regularmente corriente, no se compadece que en 

el año 2008 la diferencia en aplicación de la medida sea el cuádruple en la comuna 

regular (San Francisco) frente a la conflictiva (El Diamante); para el año 2009 la 

diferencia se disminuye, pero es superior al 110%, (1078 frente a 2407 retenidos); ya en 

el año 2010, la diferencia es de solo 764 retenidos, en porcentaje equivale al 38.46%; el 

comportamiento sigue variando y en 2011 los retenidos de cada estación no superan los 

mil (805 en el Diamante y 898 en San Francisco, la diferencia es algo más del 10%, 

promedio que se mantiene en el 2012 (676 frente a 729), pero en el 2013 la diferencia 

es de casi 10%, pues en el Diamante se retuvieron 623 personas y en San Francisco 

1211; estos datos son el fundamento para considerar incomprensible que habiendo tanto 

problema desorden social en la comuna 13, una medida que es única y efectiva en la 

prevención no registre aplicación continua y en mayor proporción.  

Como puede observarse, la aplicación de la medida preventiva y de control 

se ejecuta con mayor intensidad en la comuna con menos delincuencia o estadística 

delincuencial de homicidio y lesiones, que en la más conflictiva, como se afirmara con 

antelación, situación que no es explicable con el fundamento de la retención como 

como medida preventiva y necesaria de control social, como lo demuestran las 

entrevistas a los integrantes de la vigilancia policial de las comunas bajo estudio.  

El problema estadístico es que la aplicación de las matemáticas a la 

criminología se halla sujeta a la interpretación que, de carácter subjetivo, hace cada 

interviniente en esa tarea, de allí que se haya llegado a emisión de conceptos como los 

expresados por Adolphe Quételet (1796/1874), entre sus ideas principales, como lo 

enuncia la obra “El Pensamiento Criminológico”
70

, está: “advierte que la facultad y las 

acciones morales e intelectuales del hombre están sometidas a leyes naturales. Y por 

acciones morales e intelectuales también entiende los hechos sociales. Leyes 

insospechadas, pero que funcionan del mismo modo, directo y eficaz, que las leyes 
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físicas cuyos efectos parecen no atacar más que a la naturaleza muerta, o que funcionan 

como las leyes que gobiernan el desarrollo biológico del organismo humano. Por lo 

tanto, estas leyes deben ser estudiadas en igual medida y con el mismo método de 

investigación. Los hechos morales, intelectuales, sociales, se colocan, en cierto sentido, 

en el orden de los hechos físicos y naturales (Nicéforo. 1925, p. 145) de estas 

reflexiones nació la denominación de “estadísticos morales” con que actualmente se 

recuerda a Quételet y Guerry particularmente (Kaiser, 1980, p. 22)  

Para sorpresa nuestra, al solicitar la estadística del Centro de 

Investigaciones Criminológicas (CIC), de la Policía Metropolitana de Cali, sobre la 

aplicación de la medida de retención transitoria en estas dos unidades policiales, se nos 

envía una información totalmente desfasada con la realidad de sus propios libros y de la 

cual hicimos uso en las estadísticas anteriores (véase anexo 1 página 2).  

En primer lugar, los reportes de 2009 a 2013, en las dos unidades es de cero 

(0), excepto por el Diamante que reportó 51 retenciones en el 2009 y San Francisco 1 

en el 2011; lo cual contrasta opuestamente con los datos que ya se transcribieron.  

Y en año 2008 El Diamante reportó 218 y San Francisco 571, diferentes a 

los ya expresados; en estos años ya la medida había cambiado de denominación y 

aplicación en el sentido policial, bajo la tutela de la sentencia C-720 tan mencionada.  

Con lo anterior podemos dar fundamento a la posibilidad de afirmar la 

incomprensión sobre la poca aplicación de la medida, estadísticamente hablando, de 

retención transitoria en la comuna de mayor conflicto social y delincuencial, frente a 

una de comportamiento regulado en los mismos aspectos, como se ha venido 

sosteniendo, pues aceptaremos de manera arbitraria que la medida preventiva debe ser 

de mayor aplicación en zonas conflictivas, policial o delincuencialmente hablando, que 

en zonas que no lo son; pues nos hallaríamos en una situación de carácter social de 

ocurrencia real y reconocida en estas circunstancias de alta criminalidad o peligrosidad, 

ocasionando el etiquetamiento de habitantes de un determinado sector, hacia quienes se 

dirigiría la aplicación de la restricción de la libertad de forma preventiva por su sola 

pertenencia a esa comunidad.  

Sin querer ahondar en lo que produce la situación delincuencial en las 

comunas de nuestra ciudad, cuyos sobrediagnósticos no han ayudado en nada a la 

solución del problema
71

, pues casi cada año se hacen evaluaciones sobre criminalidad; 

debemos aceptar que en estas dos comunas existe un conflicto por dominar un 

delincuente al otro, a través del poder bélico, económico y territorial, que se nota en la 

réplica de delitos que en estos pequeños territorios se produce; así lo reconocen quienes 

al parecer actúan como representación del gobierno para un control o defensa social, los 

policías, como nos lo indicarán las entrevistas.  

Hay que reconocer que estas teorías del conflicto, al igual que las de poder 

no son aceptadas hoy día, por el contrario, se ha buscado un posible diagnóstico a 
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través de las teorías de consenso, que no son más que la búsqueda de relaciones 

armónicas que permiten preservar la estabilidad social, por los niveles aparentes de 

cohesión que toda sociedad exhibe, aunque sea en forma supuesta, a través de 

relaciones de colaboración y reciprocidad, además de lo cual son complementarios
72

.   

Entonces la comuna 13 (El Diamante) y la 4 (San Francisco) no siendo 

iguales desde la perspectiva criminal o de ocurrencia delincuencia, pues como se 

enunciara con antelación, la tasa de homicidios y lesiones es muy diferente, también lo 

es su ubicación geográfica; pero siendo la estadística el método de actual medición para 

ello, la que nos indica que la comuna 13 es más violenta que la comuna 4, también lo 

es, de forma directa, para la aplicación de medidas que contengan este accionar y la 

retención transitoria es una de ellas; por lo cual debería registrarse mayor aplicación de 

esta en el Diamante que en San Francisco, y hasta ahora la información recopilada 

indica lo contrario.  

Las diferencias también son territoriales, la comuna 13 ocupa el 4% (473.7 

has.) del total del área urbana de Cali y la comuna 4 el 3.7% (452.5 has.); su cantidad 

de habitantes también difiere, pues de acuerdo al censo poblacional de 2005, en la 

comuna 13 había 169.659 personas y en la comuna 4, 56.933; casi la tercera parte de la 

primera; en estratificación, el 89.9% la comuna 13 se halla en estratos 1 y 2, 

preponderando el 2; en la otra comuna, es decir la 4, el estrato preponderante es el 3; el 

96.2% se ubica en los estratos 2 y 3
73

.  

Con lo anterior podríamos afirmar que siendo la comuna 13 un sector de 

mayor población y territorio, además de la mayor incidencia delincuencial, es en ella 

donde debería aplicarse con mayor proporción y número la retención transitoria, en el 

sentido preventivo y de orden público, además de control social, como se ha expuesto; 

pues allí se denotan conductas delictivas que deben ser repelidas y comportamientos no 

adecuados que deben ser controlados; sin embargo, como ya se dijera, la situación 

estadística de la medida es diferente y dista mucho de esa finalidad que la Corte 

Constitucional ha venido aceptando.  

     4.4. La Retención Transitoria desde la óptica policial real.  

Ante la inexplicable cifra estadística de mayor aplicación de la medida en la 

zona menos conflictiva, frente a la de mayor incidencia delictual, se decidió hacer 

algunas entrevistas, diez en total para cada comuna, a personal de la Policía Nacional 

que laborara en sitios de mayor conflictividad dentro de las mismas, lo cual nos trae 

algunas afirmaciones repetitivas que nos permiten hacer precisiones, no solo sobre el 

porqué de la aplicación, sino también precisiones sobre diversos aspectos de la medida 

de retención transitoria.  

Un aspecto a tener en cuenta en la realización de todas las entrevistas, es 

que inicialmente se hicieron omitiendo el nombre de los entrevistados, toda vez que en 

primer lugar dentro de la Policía Nacional debe haber una autorización previa para 

poder hacer la entrevista y poder hacer parte de ella como entrevistado, dado el grado y 

cargo que como investigador ocupo, pues siendo oficial en el grado de Mayor y más 

aún como Fiscal Penal Militar de la Metropolitana de Cali, el uniformado considera 

                                                 
72

 SILVA GARCIA, Germán – CRIMINOLOGIA – Teoría sociológica del Delito – Pág. 194 – ILAE 2011  
73

 ALCALDIA SANTIAGO DE CALI – Plan de desarrollo 2008 a 2001  



54 

 

como posible que su dicho sea objeto de una situación judicial o disciplinaria que le 

conlleve un castigo, como sería la pérdida del empleo; sin embargo, realizadas las 

primeras tres entrevistas surgió un giro inesperado a saber:  

Alguien informó al Comando de la Metropolitana sobre la situación y las 

preguntas que se estaban formulando por el suscrito, con la impresión inicial de no 

poder lograr el cometido, pero al ser informados de que solo se trataba de una 

investigación con posible diagnóstico de campo sobre una realidad que ocupaba a toda 

la unidad, se otorgó el permiso para la realización de las mismas, como 

contraprestación se entregará el diagnóstico objetivo sobre la situación, con asidero 

jurídico penal para evitar posteriores incidentes o situaciones que vean comprometidas 

a la unidad por aplicación indebida de la medida; este diagnóstico no será diferente al 

reflejado en este trabajo de investigación.  

Normalmente es el Comandante de la Metropolitana de Cali quien indica o 

señala la persona encargada de dar respuesta a los cuestionarios propuestos, que dicho 

sea de paso deben ser revisados previamente; y en el caso que nos ocupa el examen 

debería realizarlo la Oficina Jurídica y el Comandante Operativo, o de Seguridad 

Ciudadana, pues es la persona sobre quien recae el funcionamiento de las patrullas y las 

Estaciones, operativamente hablando, no sin dejar de mencionar que es el directo 

emisor de las políticas y órdenes de actuación de la policía en todas las unidades de la 

Metropolitana de Cali; pues bien, estos pasos no se cumplieron, bastó la entrevista con 

el Comandante de la Metropolitana de Cali y con su anuencia se ordenó la colaboración 

objetiva en la entrevista, sin que se sintiera que las mismas no fueran objetivas y 

sinceras en sus respuestas.  

En segundo lugar, cuando se inició la búsqueda de posibles entrevistados, 

enfrentamos el miedo a aceptar la situación, pues el miembro de la base de la Policía 

Nacional siempre considera que cuando es llamado por un superior es solo para 

recriminarle o investigarlo sobre su proceder laboral, en cualquiera de sus facetas y ante 

la mera solicitud, las disculpas son tan diferentes como incomprensibles; valga decir 

que no posee el tiempo para ello o simplemente que él no ha ejecutado retención 

transitoria nunca y no sabe sobre el tema; a pesar de lo ya narrado, pues su ánimo de 

colaboración no es compatible con el hecho de suponer una posible retaliación por no 

hacer bien las cosas, pues su ideario es que solo es tenido en cuenta en situaciones 

irregulares, pero no para la valoración de su proceder; laboralmente hablando.  

El temor de los entrevistados era evidente y algunos de ellos no quisieron 

siquiera iniciar la entrevista y otros la abandonaron ya iniciada, sin aportar dato alguno 

objetivo; dos más solicitaron se borrara la misma, una vez se estaba a punto de 

culminarla, por haber considerado que el entrevistador en su calidad de Fiscal Penal 

Militar, podría en algún momento ordenar investigación por alguna irregularidad, pues 

como se dijo, la confianza directa sobre el superior no es la mejor, menos aun cuando 

no laboran con él de forma permanente.   

Como miembro de la Policía Nacional, el suscrito y en carácter de Oficial 

en el grado de Mayor, comprende esta situación, pues en el fondo lo que se denota o se 

puede concluir, es que en la mayoría de los casos se ignora verdaderamente la finalidad 

de la medida y su aplicación obedece al cumplimiento de órdenes con indicaciones de 
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superiores y ello les permite confiar en lo que hacen, considerando a sus Comandantes 

como infalibles.  

En la generalidad, la ejecución de actividades de policía, obedecen a 

órdenes o lineamientos en pro de consolidar metas pre-determinadas por los mandos y 

dejan incluso al arbitrio y genialidad de los subalternos el logro de las mismas, pues se 

escuchan órdenes como “en este turno no pueden haber homicidios”; situación 

circunstancial desde todo punto de vista, esto en razón a que de responsabilizársele por 

el hecho, como tal, implicaría no solo su vinculación al proceso penal sino la 

posibilidad de responsabilidad contenciosa para Institución, por parte de los afectados.  

Estos eventos solo se vieron solventados con el acompañamiento de 

mandos medios de los entrevistados, que permitieron convencerlos de la finalidad 

meramente académica de las entrevistas y la no divulgación de sus dichos al interior de 

la Institución; por qué mandos medios?, porque en la mayoría de los casos son o han 

sido compañeros directos y han surgido de ellos mismos, razón por la cual la confianza 

en su palabra es mayor que frente a la de un Oficial que raramente comparte una 

verdadera unión siquiera laboral.  

Por su propia formación y desempeño en la función policial, el uniformado 

no se extiende más allá de lo preguntado o requerido, se ha acostumbrado a que, ante 

mayores detalles, mayores posibilidades de inconvenientes, sinembargo las entrevistas 

recolectadas, se considera que cumplen con las expectativas adecuadas para el 

desarrollo del trabajo; aunado al hecho que se logró que los intervinientes nos 

proporcionaran el nombre para así tener mayor fidelidad sobre el particular.  

El cuestionario de las entrevistas
74

, fue muy concreto y de forma directa en 

la formulación del mismo y como se dijera, las respuestas también lo fueron, pero una 

infidencia especial se halla plasmada en el cuestionario y es la pregunta No. 9, en la 

cual se pregunta por el Plan Social, o Plan Vida, información que encontramos en 

comentarios sobre algunos retenidos que en días normales, esto es en horario diurno y 

entre semana, pues la situación de orden público se altera en la noche y fines de 

semana, con mayor incidencia; fueron vistos en la estación San Francisco, donde 

quedan las oficinas de Penal Militar, en la cual laboro y ante una pregunta del motivo 

de su permanencia allí, la respuesta del encargado de la Guardia fue por plan social, 

otros plan vida; situación que generó una comprensible curiosidad que se dilucidó en 

las entrevistas.  

Aclaro que al indagar por ella en el Comando Operativo y en la Oficina de 

Planeación, sitios de dónde se emiten las órdenes para el personal de vigilancia, no se 

reporta soporte documental alguno, más aún se niega la existencia de algo así; no 

obstante, no hay respuesta escrita a ello, sin embargo, del cuerpo de las entrevistas se 

sabe de su existencia y del cambio de nombre hoy día a Plan Vida.  

Las seis primeras entrevistas, nos fueron proporcionadas por policiales de la 

Policía en la Estación de San Francisco, todos ellos desempeñan labores de vigilancia, 

como integrantes de patrulla de cuadrantes dentro del Plan de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes (PNVCC), establecido por la Institución como forma de accionar de sus 
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hombres; es decir es el plan maestro de operaciones o desempeño de las labores 

policiales.  

Un aspecto importante es que la mayoría los entrevistados corresponden al 

grado de Patrullero, esto es el primer escalón del policía profesional y que por razones 

más que obvias, es la persona que se halla en la calle frente a todas y cada una de las 

situaciones de policía, que una Estación puede enfrentar.  

No fue posible, en San Francisco, obtener la versión de un mando medio, 

que en la actualidad corresponde a los grados de Subintendente, Intendente, Intendente 

Jefe, Subcomisario o Comisario; pues su calidad de mando y quizá creyendo que por su 

grado y tiempo institucional sentiría un poco de libertad en la expresión de su 

pensamiento, esto no fue posible, ya que anteponen su carrera y permanencia laboral, 

pues temen más a una posible represalia de superiores; sin embargo en la Estación de 

Policía El Diamante, un Subintendente nos dio la entrevista
75

  

     4.4.1.   Explicación de las entrevistas Estación San Francisco  

De estas primeras entrevistas, podemos estimar que la base de la Policía en 

la Estación, no posee un verdadero conocimiento sobre la medida en cuanto a la 

aplicación, pero tienen pleno conocimiento en cuanto a su existencia y posibilidad de 

aplicación, no dudando en ningún momento sobre la posibilidad de coartar la libertad a 

una persona, llevándola hacia las instalaciones de la Estación de Policía; para ellos es 

un herramienta cierta constante y de gran ayuda en su labor de control del orden 

público.  

Igualmente podemos considerar que la aplicación de la medida restrictiva es 

caprichosa, pues no obedece a un soporte legal cierto o patrón de práctica homogéneo, 

pero siempre con una finalidad, la evitación de “novedades”, esto es la realización de 

delitos que puedan enlodar el trabajo de toda la unidad, como lo es de la Estación, esa 

es la preocupación mayor y si para ello se debe llegar a restringir la libertad, lo ejecutan 

sin miramiento alguno; esto en razón a que, como ellos mencionan, la existencias de 

novedades les da calificación baja o anotaciones negativas que pueden perjudicarlos.  

La medida no posee, en el imaginario policial, la finalidad de castigo o 

retribución, como en otros épocas se hacía, esto es la privación de la libertad de las 

personas por simplemente haber actuado de forma contestaría a un uniformado o 

simplemente expresar desacuerdo con la práctica de cualquier medida policiva, desde el 

registro personal hasta desalojos, pasando por la verificación de documentos o simples 

expresiones sobre un determinado actuar policial; muy por el contrario, saben y 

reconocen el valor y la necesidad de la medida para el cumplimiento de su fin 

primordial, esto es garantizar derechos de los ciudadanos y como medio preventivo por 

excelencia de situaciones que pueden degenerar en delitos o en graves alteraciones del 

orden público.  

Se deja entrever una situación social bastante preocupante y que en muchos 

escenarios es desconocida, o por lo menos no mencionada, esto es la existencia de una 

actuación directa de la comunidad en la eliminación (casi siempre a través de la muerte) 

de sus delincuentes, pues los entrevistados reconocen que existen personas señaladas 

como delincuentes y que en varias ocasiones estos ya están sentenciados para ser 
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eliminados, por vía del homicidio, evento que puede suceder  por la misma comunidad, 

cansada del accionar en contra suya, colmando la paciencia; y ante la imposibilidad de 

ser judicializados o de poderles demostrar jurídicamente su ilícito proceder.  

Otra situación de posible afirmación, sería que las patrullas siendo 

autónomas para la conducción de una persona hacia las instalaciones de la Estación de 

Policía, no poseen un filtro o control directo por parte de sus superiores, más aún, el 

verdaderamente llamado al control de la privación de la libertad, que es el Comandante 

de la Estación o Subestación de Policía, como lo indican las normas y así lo 

expresáramos con antelación, no se da por enterado sobre la situación de las personas 

privadas de la libertad en su jurisdicción.  

Lo anterior se evidencia cuando manifiestan que los retenidos son dejados 

en libertad al finalizar el turno de vigilancia, lo que nos hace considerar que 

simplemente la aplican en los períodos del turno que no superan las 8 horas, y no 

dejando a nadie allí, el personal del turno siguiente no tiene información de lo sucedido 

y mucho menos el Comandante de la Estación.  

Esta falta de control o quizá costumbre en ejecución de la medida, hacen 

que lo estipulado por la Honorable Corte Constitucional, como requisitos para el 

mantenimiento de la retención transitoria, quede en letra muerta, frente a una realidad y 

necesidad de la retención, que reconoce en su fallo.  

El otro aspecto notorio, es que se omite deliberadamente el registro del 

procedimiento de retención de las personas, y la verdad es que de no presentarse 

maltrato físico o exagerado término en la privación de la libertad, como le sucedió a 

uno de los entrevistados, el ciudadano no objeta la aplicación de la medida.  

Lo anterior conlleva a que de forma cierta no se sabe qué originó la 

aplicación, ni cómo se ejecutó esta, mucho menos pretender que exista un control sobre 

ella dentro y fuera de la Policía Nacional.  

     4.4.2. Explicación entrevistas Estación El Diamante  

Como ya se manifestó, en esta estación se logró que un mando medio, en el 

grado de Subintendente, nos colaborara con la entrevista
76

 y esta no fuera diferente en 

lo general a las dadas por sus subalternos en el grado de Patrulleros.  

Los entrevistados coinciden en que la retención transitoria, en su punto 

central es para proteger a personas en doble vía, esto es a quienes se hallan amenazados 

por su actividad delincuencial y a las personas que se hallan alrededor de estos para 

evitar que les vulneren sus derechos por esa actividad delictiva que despliegan.  

En esta muestra, es notorio el miedo inicial a expresarse, pues sus 

respuestas son de forma tajante y en ocasiones evasivas, afirmando que cumplen con 

todos los parámetros de la retención, algunos afirman que nunca han conducido a 

persona alguna, pero al irse desarrollando la actividad, denotan haberla practicado; 

dejando entrever que consideran en un futuro ser investigados o cuestionados por ello.  

 A diferencia de lo esgrimido por los integrantes de la Estación de Policía 

San Francisco, contemplan dentro de las posibilidades de la medida de retención, el 
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verse involucrado en riñas, pleitos familiares o conyugales y hasta para control de 

protección a menores frente a agresiones de sus padres; situación que le otorga un poco 

de amplitud en el ámbito de aplicación, de acuerdo al conocimiento que los 

uniformados consideran pueden ejecutarlo; esto no obedece a situación diferente que el 

entorno social en el cual se hallan, pues haciendo parte del Distrito de Aguablanca, 

sector deprimido de Cali, estas situaciones son habituales de manejo por parte de las 

patrullas de vigilancia.  

El encargado de la custodia de las personas retenidas, reconoce al igual que 

todos, que el registro no es completo, lo que nos puede indicar que no solo se obvia el 

registro de la retención, sino también el de su permanencia en la Estación, situación 

delicada en cuanto a control de la ejecución de la medida se refiere.  

En lo que a similitudes se refiere, en las dos Estaciones, tampoco se habla 

del control de superiores en la aplicación de la medida, dejando al arbitrio de la patrulla 

las dos funciones, imposición y terminación de la medida, la que puede ser exagerada y 

peligrosamente indebida, toda vez que, como ellos mismos manifiestan, en ciertos días 

y momentos (sábados en la noche) y por gran afluencia de personas en su sector, les es 

imposible siquiera hacer la anotación sobre el caso; lo que permite considerar que 

mucho menos tendrán control sobre la terminación de la misma.  

Todo lo anterior, nos permite establecer que la realidad en la calle o en la 

operatividad de la medida no está ajustada a la que en la norma ya inoperante y en la 

jurisprudencia se indica; mucho menos en la forma de ejecución de la misma, por ello 

analizaremos esa realidad a continuación.  

Se halló una situación nueva, es la realización de actividades del plan vida, 

en conjunto con el Ejército Nacional, inclusive, estando en la realización de las 

entrevistas, dentro de la estación, se solicitó a una patrulla (dos policías) motorizada, la 

realización de la misma, ellos arribaban a las instalaciones con dos jóvenes que no 

poseían documentos y allí los esperaban, además de la Policía, integrantes del Ejército 

Nacional, esto con el fin de reclutarlos para el servicio militar obligatorio, en una de las 

entrevistas se evidencia esta situación, y el entrevistado considera que vincularse al 

Ejército es una posibilidad de vida o mejor vida para esos jóvenes.  

La otra novedad, dentro del denominado plan vida, es que los fines de 

semana, al parecer, en el coliseo cubierto María Isabel Urrutia, cercano a la Estación, se 

realiza un puesto de mando unificado, al que denominan UPJ, tratando de emular esas 

unidades de prevención que de forma permanente existen en Bogotá, pues los 

entrevistados mencionan que allí hay funcionarios de alcaldía, ICBF, defensores de 

familia y se les ordena llevar jóvenes a este sitio, siendo dejados y ya allí desconocen 

cómo se les legaliza la situación, si son dejados en libertad o no.  
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5.SITUACIÓN PLANTEADA Y EXISTENTE DE LA RETENCIÓN 

TRANSITORIA 

  

Como se enunció al inicio de nuestro trabajo, nos hallamos frente a una 

investigación interpretativa, basada en estudio de caso y también reconocemos que la 

muestra de dos estaciones no es amplia incluso si solo estuviésemos hablando de las 

estaciones de la ciudad de Cali, pero es tan claro el hallazgo que con los fundamentos 

encontrados podemos hacer interpretaciones de carácter general que nos permiten 

diagnosticar la situación.  

Teniendo en cuenta que nos hallamos en una investigación de carácter 

socio-jurídico penal, el estudio de caso nos es útil en la medida que nos permite emitir 

conceptos desde la perspectiva de vivencias y datos cualitativos, más que cuantitativos; 

esto en virtud a que los hechos sociales, como el del objeto de este trabajo, tiene otras 

aristas que deben ser cubiertas y que, desde la observación y claridad establecida por 

otros medios, pueden emitirse conceptos fundamentales.  

Como bien nos enuncia GUTIERREZ PEREZ, POZO LLORENTE y 

FERNANDEZ CANO
77

, este sistema de investigación se fundamenta en datos como las 

entrevistas, documentos u otros medios que nos evidencien puntos reales de partida 

para la teorización de un aspecto social de estudio.  

De forma concreta, las entrevistas y los documentos allegados sobre el tema  

permiten emitir un juicio de generalidad sobre la aplicación de la  medida por parte de 

los integrantes de la Policía Nacional de Colombia a nivel general, pues la variación del 

comportamiento institucional, en este campo, no varía mucho, ya que la instrucción o 

adiestramiento se halla unificado a nivel general por parte de la Dirección Nacional de 

Escuelas, órgano rector único y centralizado, como se afirmara en el acápite de 

organización policial.  

Entonces, si la educación o instrucción del nuevo policía, se hace bajo un 

solo parámetro, podemos afirmar que el comportamiento frente a situaciones similares, 

deberá ser similar, toda vez que su preparación académica es uniforme y la norma sobre 

la cual se llevará a cabo su labor, en este caso de retención de personas es igualmente 

única y no existe un elemento de juicio que nos permita pensar diferente.  

La norma base de este trabajo, (Código Nacional de Policía art. 207); al 

igual que la jurisprudencia que la soporta, son de carácter nacional; y las directrices que 

se han emitido se fundamentan en normas internas nacionales, aplicadas a casos y 

necesidades locales, como se expusiera en capítulos anteriores, pues nos hallamos en un 

estado social y democrático de derecho, bajo una sola constitución y si su órgano 

supremo en esta materia, léase Corte Constitucional, emite fundamentos generales, no 

pueden cambiar estos a nivel local o regional.    

                                                 
77

 GUTIERREZ P., José y otros – LOS ESTUDIOS DE CASO EN LA LOGICA DE LA INVESTIGACION 

INTERPRETATIVA – Revista ARBOR clxxi, 675 (Marzo), 533-557 pp.  



60 

 

  Como bien anota Recasens y Domínguez
78

: “El aparato policial en un 

Estado que se defina como social y democrático de derecho, está sujeto a una serie de 

limitaciones que deberían llevarlo al acatamiento de los principios constitucionales y de 

la legislación derivada de los mismos. Concretamente, en materia criminal el principio 

de legalidad junto al derecho a la libertad personal, configuran un límite claro a la 

intervención policial.”  

     Si bien es cierto, el anterior precepto relacionado con la privación de la 

libertad de las personas, refiere situaciones penales o criminales, es de plena vigencia, 

en cuanto legalidad y libertad, para la aplicación de medidas como la retención 

transitoria, dado que en nuestro país, como se ha venido sosteniendo, es una medida 

exclusiva de la Policía Nacional; razón por la cual debe tener todos los controles y 

legalidad exigidos, de lo contrario se desdibuja en su sentido original, entendiendo que 

dicho control no es de carácter judicial, sino social, lo cual implica que también debe 

cumplir los parámetros legales que la privación de la libertad comporta; como bien lo 

ha señalado la Honorable Corte Constitucional.  

Lo positivo del cumplimiento legal de la medida, se da por cuanto como se 

observa, de las entrevistas transcritas, que los uniformados que componen las patrullas 

en las calles, y que son los llamados de forma directa a iniciar y ejecutar la aplicación 

de la medida, no poseen la ilustración real y concreta sobre la aplicación y necesidad de 

la misma.  Sinembargo obsérvese que frente a la ocurrencia de homicidios, cuyo índice 

es elevado en la ciudad de Cali, se ha optado por emplear la medida para proteger a 

personas señaladas de delincuentes sobre las que se posee la información de posibles 

atentados en su contra, pero sobre las que no existe una orden de captura en su contra; 

como fin quizá loable, pero cuyo fundamento real, no se halla dentro de los preceptos 

de su aplicación permitida.  

El sentido contrario de la medida es la conducción de personas hasta la 

Estación de Policía para verificación de datos, esto es la plena identificación de la 

misma, fundados única y exclusivamente en la presunción de ser sospechosos, ya sea 

por hallarse en grupo, ubicado en un determinado lugar o por su comportamiento 

indicativo de posible comisión a un punible; criterio bastante subjetivo en cabeza de la 

patrulla de policía, que, dicho sea de paso, se halla conformada por miembros de la 

base de la Institución, cuya formación académica exigida es de bachillerato.  

Obsérvese que esta situación no nace por generación espontánea, sino que 

en el caso concreto es producto de una idea en procura de disminuir la ocurrencia de 

delitos de impacto, como son el homicidio y las lesiones, secundadas por el hurto, lo 

que genera en las patrullas el compromiso de evitación de sucesos delictuales, a los que 

ellos denominan novedades, a cualquier costo y en este caso incluso privando de la 

libertad a las personas claramente por fuera de los parámetros legales, bajo la excusa de 

protección social.  

Este discurso de protección social, es equiparado al de la prevención 

policial, que en palabras de Recasens y Domínguez
79

, “el discurso de prevención 
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policial se construye, normalmente, a partir de parámetros como el de la protección de 

la sociedad, el aseguramiento del libre ejercicio de derechos y libertades o similares, 

estableciéndose una distinción entre la que se podría denominar prevención general – 

sobre toda la ciudadanía – y la específica – sobre sujetos determinados -, pudiéndose 

hablar en este último caso de prevención predelictual que se llevaría a cabo por una 

rama específica de la policía.”  

Entonces, lo realizado y esgrimido por los uniformados en sus entrevistas 

no es otra cosa que la aplicación de un sistema de prevención de comisión de  

conductas punibles de doble vía, pues no solo es proteger a la comunidad de la 

posibilidad de ser víctima de delincuentes, sino a estos mismos de la venganza de 

algunas de sus víctimas o de su competencia, delictualmente hablando, que deciden 

contrarrestar su situación con la vulneración de la vida o integridad personal de su 

victimario, razón última que ascendería las estadísticas de incidencia delictual en un 

sector, por ello la retención de delincuentes con fines meramente preventivos.  

Diríamos que esta es una situación aceptable más no legal, en el estricto 

sentido del vocablo, pues como ya se mencionara, se quedaría expuesto al arbitrio 

conceptual de la patrulla de policía en la calle, diagnosticado por situaciones como el 

lugar, la peligrosidad del sector y hasta la simple apreciación de la conducta del 

conducido, eso en primer lugar; en segundo lugar la explicación verdadera de la 

necesidad de retención conllevaría a que la mera sospecha sea un motivo para su 

aplicación, cosa no aceptada bajo ningún parámetro, y, en tercer lugar, ante la falta de 

asidero fáctico, se generaría un subregistro o mejor una inexistencia del registro de la 

retención o privación de libertad, como es lo que está sucediendo y se ha evidenciado 

en este trabajo.  

Pero esta preselección de personas sobre las cuales se va a ejecutar la 

retención transitoria, no es posible sino con la “preconcepción de estereotipos, a través 

de una correcta construcción y clasificación”, como lo recalcan los ya mencionados 

Recasens y Domínguez; aunque agregan que “esto debería obedecer a políticas 

policiales con un cierto grado de autonomía respecto del poder judicial e, incluso, del 

ejecutivo.”
80

  

Lo antes expresado es cierto y es lo que se viene presentando en la 

Institución, pues, como pudimos comprobar, las patrullas de vigilancia vienen 

ejecutando planes ordenados por sus Comandantes, como son el Plan Social y/o el Plan 

Vida, cuya definición es una sola, la protección de personas señaladas como 

delincuentes y cuya vida corre peligro por esa actividad, pudiendo ser objeto de 

atentados por su competencia o por pagos de la comunidad cansada de su accionar, 

como ya se dijera.  

Estos planes no tienen referente escrito, mucho menos un fundamento legal 

o constitucional, meramente fundan su actuación en la política de prevención de 

comportamientos delictivos sobre los estereotipos ya citados, pues es la patrulla de 

vigilancia en punto de subjetividad y análisis del sector donde se halla, la que decide la 

retención de las personas; tampoco surgen de políticas del ejecutivo, llámese Alcalde 

Municipal en este caso; mucho menos proceden de iniciativas judiciales; entonces, 
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como única explicación: es que surgen como políticas internas de la Policía, para evitar 

la estadística elevada de conductas delictivas, que es en últimas la base de calificación 

de la gestión policial, sobre todo en las grandes urbes; esto en razón a que a mayor 

incidencia delictiva peor es la gestión policial y esto se traduce en más o menos 

seguridad o percepción de la misma por parte de la ciudadanía.  

Es aquí donde compaginamos con Flyvbjerg
81

, que inicialmente considera 

que el estudio de caso es una forma solo preliminar de un estudio y no como 

fundamento de investigación (pág. 34); pero lo cierto es que sí es posible que un caso 

pueda proporcionar información fiable sobre su clase general.  

Lo anterior basado en que “la conducta humana no se puede entender 

simplemente como actos regidos por unas reglas que encontramos en los niveles más 

bajos del proceso de aprendizaje y en gran parte de la teoría” y otro punto importante es 

que “…en la ciencia social no existe, ni probablemente puede existir teoría predictiva”.  

Entonces, un estudio de caso no nos aísla de la posibilidad de generalizar 

por el conocimiento que de la situación se consigue y se detalla, tal es el caso de la 

perspectiva de aplicación indebida o impropia, con fines loables, como es el de retener 

a una persona para evitar que sea objeto de un atentado contra su vida, así el origen de 

esta posibilidad sea su vida delictiva.  

Como hemos podido concluir en nuestro caso (dos estaciones de policía), lo 

concerniente al control de la medida de restricción de libertad policial, esto es la 

retención transitoria, no existe y además ha permitido una aplicación ilegal de una 

facultad necesaria e importante en el control social.  

Y es que la percepción sobre la seguridad ciudadana, como se expresara en 

acápite anterior, obedece a esa sensación que la ciudadanía expresa sobre la verdadera 

posibilidad de ejercer derechos, que casi siempre viene enlazada a la realización de 

hechos delictuales que hacen que la persona sienta sus derechos coartados, como el de 

movilidad, expresión, propiedad, etc.; es decir, en palabras de VELANDIA MONTES 

(2015) “existe una visión preponderante que vincula a la inseguridad ciudadana con la 

criminalidad, pero solo con cierta clase de la misma: la delincuencia común”
82

, dejando 

en claro, como lo afirma el autor, que ello obedece a la denominada opinión pública, de 

la cual no existe precisión clara en su definición.  

Al aceptar que la medida de retención transitoria no posee una aplicación 

igualitaria en todas las unidades policiales, o mejor aún “aplicada en unas y en otras 

no,” como bien lo aseveran MORENO GONZALEZ y RINCON ROMERO
83

, nos 

enfrentamos a otro punto disímil, esto es su control.  

Se ha establecido por la Honorable Corte Constitucional, en la tan 

mencionada sentencia C720 de 2007, que la aplicación hace necesario un control, 

directo el primero e indirecto el segundo; el directo en cabeza del Comandante de 
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Estación o Subestación de Policía, pues es él quien decide si autoriza o no la privación 

de la libertad de la persona y una vez aceptada la salida de ella pasado un determinado 

tiempo.      

 El control indirecto sobre la medida se dejó en cabeza del Ministerio 

Público, llámese Procuraduría General de la Nación o las Personerías Municipales, 

como detentadores del control al respeto de los derechos humanos y a las actuaciones 

de los funcionarios públicos, como lo son los integrantes de la Policía Nacional.  

En lo concerniente al control directo, esto es la que debe ejercer el 

Comandante de Estación, los registros de los libros de retenidos, de los cuales se 

examinaron los años 2008 a 2013, y cuya mención, meramente estadística se realizó en 

el capítulo anterior, no se observa por ningún lado la firma o enunciación del 

Comandante de Estación (San Francisco o el Diamante) en la autorización de ingreso o 

salida del retenido, valga decir que la aplicación de la medida se delega, tácitamente, en 

el jefe del turno de vigilancia o en la misma patrulla que la ejecutó materialmente; 

situación ésta que no puede ser, además que dicha delegación no conlleva la entrega de 

la responsabilidad que por la seguridad, integridad y temporalidad de la medida debe 

cumplirse.   

 Podemos afirmar que son tantas y tan disímiles las funciones del 

Comandante de Estación, además de permanentes, que le sería imposible ejecutar de 

forma directa cada una de ellas, pero su responsabilidad es de tal magnitud que no 

puede obviarlas o excusarse en situaciones de tiempo, modo o lugar cualquieras.  

De allí que en la formación de mandos policiales, tanto Oficiales como 

Nivel Ejecutivo, se les proporcione la enseñanza necesaria para ejecutar estas tereas a 

través de la delegación, sin inculcar la responsabilidad que ello conlleva o, mejor, que 

la delegación de  la ejecución de tareas no excluye la responsabilidad que de ellas se 

desprende; razón por la cual en la mayoría de los casos, ante hechos irregulares o 

indebidos, solo se investiga a los ejecutores de las tareas, sin revisar el verdadero 

responsable de las mismas.  

Como se pudo evidenciar de las entrevistas, es el Jefe de Turno o, inclusive, 

la patrulla que ejecutó la retención, la que decide la salida del conducido por esta 

situaciones, lo que deja al garete la responsabilidad, por cuanto el control de la 

permanencia, su motivación y el tiempo necesario o realmente adecuado no se ha 

establecido, de allí los abusos, la falta de anotaciones y falta de criterio en la aplicación 

de la medida; situación que termina ocasionando la no observancia de normas de 

control y respeto de derechos, como son negar la permanencia de una persona al no 

efectuar el registro en los libros; aplicando excesos temporales en la privación de la 

libertad, pues como lo enuncian en sus entrevistas, en la mayoría de las ocasiones la 

persona es retenida hasta la culminación del turno de vigilancia de la patrulla que lo 

condujo.  

 Si nos ubicáramos en el área penal, con las teorías actuales, diremos que 

quien posee la posición de garante de las personas privadas de la libertad dentro de las 

instalaciones policiales, gracias a la normatividad existente, no es otro que el 

Comandante de la Estación o Subestación, como lo estipula el Código Nacional de 

Policía y las normas internas institucionales, entonces no hay opción de considerar el 

desplazamiento de responsabilidad por sola costumbre o inactividad del encargado de 
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ejecutarla. La figura a aplicar no es la de determinador o mucho menos la de coautor, 

sino la de autor en comisión por omisión, pues como Comandante de la unidad 

encargada de la aplicación de dicha medida es claro que él tiene posición de garante, lo 

que lo hace responsable penalmente, verbigracia, por la privación o prolongación ilícita 

de la privación de la libertad mediante el denominado Plan Vida, que se cometa por sus 

subalternos.  

 En cuanto al control indirecto ejercido por el Ministerio Público, es claro 

que el mismo no se ha llevado a cabo, no solo basado en el contenido de las entrevistas, 

de las cuales se deduce que si no se hacen registros en los libros de retenidos mucho 

menos se elaboran los informes hacia esta entidad de control; esto obedecería, 

utilizando la teorización sobre el conocimiento y práctica vivida, en la aceptación de 

que la medida no se ajusta en su aplicación o en la creencia falsa de que es facultad 

autónoma sin vigilancia alguna.  

Ante la ausencia del informe o comunicación que al Ministerio Público 

debe enviarse, pues este no se entera y solo se evidencia que, a través de la Personería 

de Cali, se envían funcionarios, que de forma aleatoria y a su arbitrio realizan revistas 

periódicas única y exclusivamente para verificar el estado en que se hallan los privados 

de la libertad, sin clasificar entre retenidos, detenidos y/o capturados.  

Estas visitas, por sí solas, no pueden solventar la necesidad de control de 

una medida que, aunque necesaria, coarta uno de los bienes más preciados del ser 

humano, la libertad.  

No es admisible que una entidad con tan grande responsabilidad frente a las 

personas privadas de la libertad simplemente no haya exigido el cumplimiento de los 

parámetros que la honorable Corte Constitucional ha expresado y lo obliga a exigir y a 

cumplir, pues de plano pareciera considerar que no es necesaria su intervención en este 

caso, pero si vamos más allá la situación es simplemente de inoperancia y restarle 

importancia a la misma.  

La  ausencia de control de la Personería de Cali, se evidencia; al igual que 

la Procuraduría, que en este caso sería la provincial, frente a la vigilancia que sobre el 

particular debe ejercer, pues pareciera que de no haber queja o irregularidades visibles a 

través de comunicados a la Institución de Control, esta no visibiliza la necesidad del 

mismo; pero como hemos visto la situación es diferente, real y por fuera de lo 

permitido o por lo menos no acorde a lo establecido en la sentencia C-720 de 2007.  

Son entes con la misma finalidad, pero de estructuración diferente, la una, 

Procuraduría, de carácter nacional, con jurisdicción local y la otra, Personería, de 

carácter municipal; conocedores de la norma y las funciones, pero que basados en la 

situación no se pronuncian sobre el particular, lo que lleva a concluir que para ellos la 

medida es necesaria o de práctica habitual y, por ende, solo para ellos relevante ante 

una irregularidad denunciada y no como posibilidad de control preventivo.  

Es posible que se entienda, desde la perspectiva de la comunidad, la 

necesidad de privar de la libertad a las personas por parte de la Policía, sin la existencia 

de una orden de Autoridad competente o sin la comisión de un punible bajo 

consideración, en el ideario, de un posible mantenimiento del orden o control social; de 

allí que no se arguya bajo ningún aspecto la posible arbitrariedad de una patrulla 
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policial al retener a una persona, si se compara la ejecución de la medida con la real 

permisividad jurisprudencial de la misma, pues claro es que las personas aceptan ser 

retenidas o que se retenga a otros, siempre que sea para evitar la comisión de delitos, 

como es el caso de la riñas entre personas embriagadas o de gran alteración y en el 

ideario social no se comprendería que la patrulla no ejecute este acto y abandone el 

sitio, dejando a los protagonistas a la suerte de su propio arbitrio, pues de darse un 

suceso lamentable los primero señalados como responsables serán los uniformados que 

allí hicieron presencia.  

Lo que sí está en entredicho, es la retención de personas para control social 

o delincuencial, con fundamento en apreciaciones subjetivas, sobre todo en cabeza de 

los miembros de la patrulla policial, cuya formación es de bachillerato y simplemente 

visualizan a alguien y deciden en el lugar la privación o no de su libertad.  

Esto es comprensible desde el aspecto de protección de la vida de las 

personas, casi todo cubierto por un halo de la teoría del peligrosismo positivista, desde 

el cual quien es señalado como sospechoso, por su comportamiento, presencia y hasta 

aspecto, debe ser mantenido bajo custodia y merece un especial cuidado por parte de las 

autoridades encargadas de contrarrestar el delito o de mantener el orden.  

En efecto, como se denotaba de las entrevistas, los mayores afectados por 

la privación de la libertad no son otros que aquellos cuya identidad no es detectable o 

su presencia hace desconfiar al uniformado de sus verdaderas intenciones y los policías 

hacen uso de la medida sin explicación y control alguno; también demuestran las 

entrevistas, que el policía conoce su sector y en especial a quienes allí delinquen o son 

los causantes de sus “novedades”, por ello al visualizarlos, aplican la medida de 

retención sin miramiento ni justificación alguna y estos tampoco elevan reproche por 

ello.  

 Podría decirse que ante la ausencia de queja por parte de los retenidos 

pudiera estarse en lo cierto del lado policial, es decir, que se evitó una conducta punible 

o se mantuvo el orden, pero esta situación se tornaría en imaginación al no tener 

soporte factico.  

Así las cosas, podemos concluir que la medida de retención transitoria es 

una necesidad para el control social, entendiendo este desde la óptica policial, ya sea 

para evitar la comisión de conductas punibles por parte de quienes se dedican a ello o 

para proteger de la reacción de la comunidad y/o de sus enemigos o competencia ilegal 

a estos mismas personas dedicadas a delinquir, e igualmente para el manejo rápido, 

oportuno y sin dilación de las contravenciones que alteran el diario y sosegado vivir de 

un conglomerado humano, tal como lo indica la Honorable Corte Constitucional, debe 

ser una medida preventiva y protectora, jamás sancionadora 

Lo anterior exige una reglamentación positiva de la medida, que permita el 

ejercicio unificado dentro de un Estado Social de Derecho y un control directo cierto y 

concatenado de todos y cada uno de los organismos existentes para tal fin, en especial 

la Procuraduría General de la Nación, para evitar desmanes en la coacción de un 

derecho fundamental de tanta importancia como lo es la libertad personal. 
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CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, claro es que la medida de retención transitoria es 

necesaria y adecuada para el mantenimiento del orden público, como lo manifestara 

la Corte Constitucional desde la sentencia C-024 de 1994; limitada a situaciones 

meramente particulares; debe reconocerse como una herramienta muy útil en el 

control de lo que hoy denominamos convivencia y fundamentada en motivos 

fundados, demostrables objetivamente. 

Lo anterior, y en segundo lugar, no significa que su aplicación obedezca 

a situaciones meramente subjetivas, pues en la actualidad se denotó que las patrullas 

de policía aplican la medida, pero no se vislumbras los motivos fundados que las 

sentencias exigen; esta discrecionalidad no debe permitirse, pues la inexistencia de 

informes y soportes sobre la privación de libertad de una persona y su conducción, a 

criterio individual, puede tornarse en situaciones de vulneración de derechos 

fundamentales. 

Como tercera situación, la falta de control por parte de Mandos 

Institucionales de la Policía Nacional, y de organismos como la Procuraduría 

General de la Nación, en la aplicación de la medida de retención transitoria, crea 

una libertad de acción por parte de las patrullas policiales, que sin miramiento 

alguno están empleando la retención con fines diferentes a los estipulados por las 

sentencias emitidas por la Corte Constitucional, como son los de protección y 

prevención de situaciones de alteración de orden público y convivencia, como lo es 

el denominado plan vida, que no es otra cosa que recoger y retener a personas 

sospechosas de delinquir, para evitar sus acciones, con una aplicación selectiva y 

autónoma de las patrullas motorizadas, en ocasiones para protegerlos a ellos de las 

reacciones de otras personas en contra de la integridad y la vida de ellos. 

Es esta falta de control, tanto interno como externo, lo que puede llevar 

a excesos en contra de la libertad de los ciudadanos, lo anterior por cuanto la 

inexistencia de un límite y claridad en el uso de la medida va minando los límites 

policiales para la misma y puede degenerar en un delito; lo más cercano es la 

prolongación de la privación de la libertad, entre la retención y las 24 horas que se 

aplican como máximo, pero claro es que la libertad debe ser recuperada al terminar 

o cesar los motivos que dieron lugar a la aplicación de la retención, situación sobre 

la cual no hay control alguno. 

En cuarto lugar, la medida está siendo empleada como una herramienta 

más en procura de una situación operativa de evitación de delitos o “novedades” 

como lo denominan los uniformados entrevistados, e incluso como mecanismo de 

prevención de homicidios a delincuentes y con ello eludir anotaciones o 

calificaciones bajas por ocurrencia de eventos delictivos contrarios a su tarea de 

vigilancia, pues como los mismos uniformados comentan en las entrevistas, la 

ocurrencia de delitos les merma la calificación laboran, no solo individual sino 

también grupal, entonces existe una actuación pre-acordada y conjunta en procura 
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de la evitación de hechos negativos para la labor policial, léase control y 

convivencia. 

Se observa que, si bien es cierto, la retención transitoria es una medida 

de carácter administrativo, también lo es que su aplicación debe tener un 

fundamento legal, del cual careció durante casi diez años; pero que el fundamento 

jurisprudencial era claro y a pesar de ello los uniformados desconocían estos 

aspectos, eludiendo los fundamentos reales para su correcta aplicación; pues ante 

interrogatorio sobre ellos, no emiten una respuesta clara, acuden a la costumbre y lo 

aprendido por vía de experiencias personales, no por convicción legal; esto en 

aspectos fundamentales como los motivos fundados, el derecho a la libertad una vez 

cesan las causas e de su inicial retención; la prohibición de mezclar los retenidos 

con las personas inmersas en procesos penales, como capturados y hasta detenidos, 

etc.. 

Podemos decir que hoy día la retención transitoria, se halla reglada en el 

artículo 155 de la ley 1801 de 2016, pero ello no permite concluir que la mentalidad 

policial sobre su aplicación vaya a variar, pues en la norma se recogen los fines y 

parámetros que la honorable Corte Constitucional ha venido esgrimiendo en sus 

reiteradas sentencias de constitucionalidad de la medida (en especial C-024 de 1994 

y C-720 de 2007), los mismos que hasta la fecha no han sido cumplidos y que se 

denotó no son respetados en la realidad policial de la calle y vigilancia diaria. 
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ANEXO 001.- ESTADISTICA HOMICIDIOS Y LESIONES   
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ANEXO No. 002.  ESTADISTICA RETENCIONES ESTACIONES SAN 

FRANCISCO Y DIAMANTE  

  

ESTADISTICA ESTACION DE  
POLICIA DIAMANTE RETENIDOS 

AÑO 2008 (Total 738)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    69  

FEBRERO    82  

 MARZO    75  

ABRIL    44  

MAYO    58  

JUNIO   46  

JULIO   34  

AGOSTO   58  

SEPTIEMBRE   81  

OCTUBRE   68  

NOVIEMBRE   60  

DICIEMBRE   63  

ESTADISTICA ESTACION DE  
POLICIA DIAMANTE RETENIDOS 

AÑO 2009 (Total 1078)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    44  

FEBRERO    32  

 MARZO    80  

ABRIL    42  

MAYO    46  

JUNIO   55  

JULIO   40  

AGOSTO   27  

SEPTIEMBRE   51  

OCTUBRE   254  

NOVIEMBRE   234  

DICIEMBRE   173  
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ESTADISTICA ESTACION DE 

POLICIA DIAMANTE RETENIDOS  MES  

# DE 

PERSONAS  

 

AÑO 2010 (Total 1222)  ENERO   100  

FEBRERO   123  

 MARZO   117  

ABRIL   89  

MAYO   133  

JUNIO  50  

JULIO  43  

AGOSTO  131  

SEPTIEMBRE  119  

OCTUBRE  108  

NOVIEMBRE  108  

DICIEMBRE  101  

ESTADISTICA ESTACION DE  
POLICIA DIAMANTE RETENIDOS 

AÑO 2011 (Total 805)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    66  

FEBRERO    72  

 MARZO    95  

ABRIL    55  

MAYO    71  

JUNIO   101  

JULIO   96  

AGOSTO   97  

SEPTIEMBRE   50  

OCTUBRE   42  

NOVIEMBRE   33  

DICIEMBRE   27  

ESTADISTICA ESTACION DE  
POLICIA DIAMANTE RETENIDOS 

AÑO 2012 (676)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    34  
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FEBRERO    80  

 MARZO    122  

ABRIL    81  

MAYO    66  

JUNIO   61  

JULIO   31  

AGOSTO   53  

SEPTIEMBRE   50  

OCTUBRE   30  

NOVIEMBRE   41  

DICIEMBRE  27  

ESTADISTICA ESTACION DE  
POLICIA DIAMANTE  RETENIDOS 

AÑO 2013 (Total 623)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    15  

FEBRERO    51  

 MARZO    55  

ABRIL    71  

MAYO    21  

JUNIO   41  

JULIO   60  

AGOSTO   58  

SEPTIEMBRE   35  

OCTUBRE   58  

NOVIEMBRE   73  

DICIEMBRE   85  

   

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANCISCO RETENIDOS AÑO 2008 

(Total 3093)  

MES  
# DE PERSONAS  

ENERO   489  

FEBRERO   455  

 MARZO   439  

ABRIL   315  

MAYO   262  
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JUNIO  211  

JULIO  158  

AGOSTO  208  

SEPTIEMBRE  176  

OCTUBRE  183  

NOVIEMBRE  132  

DICIEMBRE  165  

  

  

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANCISCO RETENIDOS AÑO 2009  

(Total 2.407)  

MES  
# DE PERSONAS  

ENERO   188  

FEBRERO   169  

 MARZO   139  

ABRIL   136  

MAYO   300  

JUNIO  484  

JULIO  216  

AGOSTO  182  

SEPTIEMBRE  189  

OCTUBRE  164  

NOVIEMBRE  158  

DICIEMBRE  82  

  

  

  

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANCISCO RETENIDOS AÑO 2010  

(Total 1.086)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    127  

FEBRERO    222  

 MARZO    124  

ABRIL    86  

MAYO    100  

JUNIO   90  

JULIO   63  

AGOSTO   93  

SEPTIEMBRE   67  

OCTUBRE   97  
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NOVIEMBRE   66  

DICIEMBRE   51  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANCISCO RETENIDOS AÑO 2011  

(Total 898)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    67  

FEBRERO    87  

 MARZO    68  

ABRIL    15  

MAYO    57  

JUNIO   99  

JULIO   124  

AGOSTO   102  

SEPTIEMBRE  101  

OCTUBRE  98  

NOVIEMBRE  50  

DICIEMBRE  30  

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANCISCO RETENIDOS AÑO 2012  

(Total 729)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    72  

FEBRERO    59  

 MARZO    82  

ABRIL    62  

MAYO    56  

JUNIO   83  

JULIO   87  

AGOSTO   50  

SEPTIEMBRE   58  

OCTUBRE   46  
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NOVIEMBRE   50  

DICIEMBRE   24  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADISTICA ESTACION DE POLICIA  
SAN FRANSICO  RETENIDOS AÑO 2013 

(Total 1.211)  

MES  

# DE 

PERSONAS  

 

ENERO    68  

FEBRERO    80  

 MARZO    91  

ABRIL    65  

MAYO    72  

JUNIO   99  

JULIO   138  

AGOSTO   135  

SEPTIEMBRE   141  

OCTUBRE   93  

NOVIEMBRE  136  

DICIEMBRE  93  
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 ANEXO No. 003.  CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS  

  

1) ¿Cuál es su ocupación?  

2) ¿Desempeña labores de vigilancia?  

3) ¿En qué sector de la ciudad?  

4) ¿En qué situaciones se puede privar de la libertad a una persona?   

5) ¿Sabe qué es la retención transitoria?   

6) ¿En qué casos se puede retener transitoriamente a una persona?  

7) De acuerdo al artículo 207 del Código de Policía, en conjunto con la sentencia 

C-720 de 2007 de la Corte Constitucional, se permite la retención en el 

comando hasta por 24 horas de una persona que se encuentre en estado de 

transitoria incapacidad (ebriedad) o de un individuo que por estado de grave 

excitación pueda cometer inminente infracción de la ley penal, retención que se 

hace con la finalidad de proteger “tanto al individuo que se encuentra en estado 

de transitoria incapacidad o de extrema excitación, como a terceras personas del 

peligro que podría suponer un comportamiento agresivo o simplemente 

descontrolado de una persona en tales circunstancias”. ¿Ha aplicado la retención 

transitoria en estos dos casos? ¿Ha aplicado la retención transitoria en casos 

distintos? ¿En cuáles?   

8) De acuerdo a la sentencia C-720 de 2007 de la Corte Constitucional, una vez 

retenida transitoriamente una persona se deben cumplir los siguientes requisitos: 

i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, 

copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al 

retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el 

retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por 

infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón de su género; iv) la 

retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o embriaguez, 

o cuando una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y en 

ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser 

protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) 

los sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a 

lugares donde se atienda a su condición. ¿Se cumplen todos estos requisitos? 

¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Por qué motivo no se cumplen?  

9) ¿Conoce que es el Plan Social o Plan vida? ¿En qué consiste?  
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ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS ESTACIÓN DE POLICÍA SAN 

FRANCISCO  

  

Buenos días, nos encontramos en la Estación de Policía San Francisco, hoy viernes 3 de 

julio del año 2015; este es un trabajo de grado que está efectuando LUIS FERNANDO 

BAYONA ROJAS, quien les habla, para optar al título de la maestría con la 

universidad santo tomas, maestría en derecho penal, dentro del trabajo de investigación 

que se está haciendo en el estudio de la retención transitoria se ha estipulado la 

realización de unas entrevistas a miembros de la policía nacional que ejecutan esta 

medida en la calle. El día de hoy entonces vamos a empezar una serie de entrevistas y 

tenemos aquí a la primera persona que nos va colaborar con ellas. Su nombre por favor.  

Buenos días primero que todo, mi nombre es HAMILSON CARABALÍ SANDOVAL 

en el grado de Patrullero.  

MY: ¿Cuál es su ocupación?  

PT: Integrante de patrulla como tal es el cargo.  

MY: ¿Qué le toca hacer?  

PT: La prevención en la calle, la vigilancia, en que todo esté bien, en que la comunidad 

este tranquila y que no hayan delitos, en que no pasen casos de relevancia.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué hace, alguna de esas labores cuáles son?  

PT: Las labores de vigilancia como tal, así como le he informado son de prevención, de 

requisas, retirar a los consumidores de los parques, atender casos de peleas, orientar a la 

gente en situaciones de caso de policía, de riñas, en caso tal de que de pronto tenga 

problemas con vecinos, orientarlos bien.  

MY: ¿En qué sector de la ciudad de Cali ejerce esa actividad?  

PT: En el barrio popular.  

MY: ¿Usted sabe en qué situaciones se puede privar de la libertad a una persona?  

PT: Si, una persona se puede privar de la libertad siempre y cuando este bajo los efectos 

de alcohol, este exaltada, este queriendo agredir a otra persona, entonces uno para 

preservar su vida uno lo priva de la libertad mientras que se le pasa la exaltación.  

MY: ¿Y también priva de la libertad por delitos?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Por ejemplo?  

PT: Cuando están cometiendo hurtos, cuando de pronto han lesionado a otra persona, 

homicidios, o sea delitos como tal que están estipulados en él.  
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MY: ¿Qué hacen con estas personas, lo capturan, que hacen?  

PT: Si, las personas que cometen un delito como tal se captura y se llena unos formatos 

lo cual se presenta a la fiscalía para que ellos sigan el procedimiento de judicialización.  

MY: ¿Usted sabe qué es la retención transitoria, tiene una idea de qué es, para usted?  

PT: La retención transitoria es aquella modalidad que utiliza la policía para llevar la 

gente a la estación para que se le calme los grados de exaltación o de pronto preservar 

su vida.  

MY: ¿Usted ha aplicado la retención transitoria alguna vez?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Usted tiene conocimiento sobre la sentencia C-720 del 2007?  

PT: No, la verdad siempre que uno va colocar el transitorio a una persona, siempre se le 

pide colaboración al Comandante de Sección o bien sea al Comandante de Estación o al 

Comandante de Guardia.  

MY: ¿Y por qué aplica usted la retención transitoria, como la ha aplicado?  

PT: Yo la he aplicado en situaciones de que las personas están bajo los efectos del 

alcohol, el cual no pueden llegar por sus propios medios a sus casas, el cual se le 

preserva la vida y que de pronto no vayan a cometerle un hurto.  

MY: ¿Usted la ha aplicado de acuerdo a esa sentencia, por ahí dice que la persona 

exaltada o alguna cosa; ha aplicado por eso por exaltación?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿En qué casos?  

PT: Cuando la persona está formando riña entre vecinos, ahí es viable llevar a la 

persona a la estación, para hacer esa, transitorio, porque suele pasar de que uno atiende 

el caso y cuando uno se retira sigue peleando, entonces para que la persona se 

concientice y no vaya de pronto cometer un delito más adelante, se le trae, se le orienta 

y se deja un ratico mientras la persona se le pasa la exaltación.  

MY: ¿Cuánto tiempo puede durar esa persona retenida?  

PT: Lo máximo que una persona yo he retenido es el turno que dura ocho horas o 

cuando si estamos trasnochando hasta que amanezca, o bien sea se le llama un familiar 

para que lo recoja; pero normalmente de cinco a ocho horas más o menos se deja ahí.  

MY: En esta misma sentencia C-720 que usted me dice que no ha conocido, pero veo 

que aplica la retención transitoria, se habla de unos requisitos para retener a la persona, 

es decir, se le dice que ustedes deben rendir un informe a la procuraduría o al ministerio 

público, permitir que se comunique con otra persona o avisarle a alguien, que no puede 

ser ubicada esa persona con los que están privados de la libertad por delitos, cierto, 

separarlos en cuanto a su género, es decir, los hombres a un lado mujeres al otro, que no 

puede pasar de 24 horas, que los menores tienen un tratamiento especial. ¿Usted 

cumple con esos requisitos?, le repito la pregunta, en esa sentencia C-720 que aunque 
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usted me dice que no conoce, se ha estipulado que a la persona que se le retiene pues 

uno debe presentar un informe, se debe informar inmediatamente a la Procuraduría o al 

Ministerio Público, el retenido tiene derecho a comunicarse con alguien o a que se le 

avise a alguien, debe separarse por género, es decir mujeres hombres o a nivel de 

comunidad LGTBI, los menores deben tener un tratamiento especial, no puede pasar de 

24 horas. ¿Esos requisitos usted los cumple?  

PT: Si yo los cumplo, primero que todo cuando se trae una persona siempre y cuando la 

persona esté en grado de exaltación, si está en la calle y no tiene algún familiar, se trae, 

se le dan las recomendaciones y se llama un familiar, lo siguiente, se hace un informe 

dejando a disposición al Comandante de Estación, para que el Comandante tenga 

conocimiento de la situación que está pasando y si llega el familiar, se le entrega y 

nuevamente se le hace la anotación de la persona quien nos recibe, hacia donde se 

dirige y que sale sin ninguna novedad, sin ningún daño alguno, ni físico ni psicológico. 

Cuando es menor de edad se hace lo mismo, no se mete en las celdas con las personas 

que están en transitoria allá, sino que se sienta aparte de las celdas se deja ahí mientras 

que un mayor de edad que se haga responsable de él, venga y lo recoja. Cuando son 

grupos LGTBI esos grupos se les da un trato especial, se ponen aparte de las otras 

personas siempre y cuando se sientan cómodas o de pronto uno les pregunta que si 

quieren entrar allá porque pues tampoco uno se le va a obligar a una persona a estar con 

otros hombres o estar con otras mujeres y todo eso se hace anotación y se deja 

constancia en el libro para que mañana no vayan a ver altercados.  

MY: bueno, aquí a veces, como hay pocas celdas, ¿mezclan los que están por delitos 

con los de retención?  

PT: No señor.  

MY: ¿Cómo hacen?  

PT: Si las celdas están todas llenas, se deja en la parte de afuera de las celdas sentados 

ahí en el pasillo, se le deja consigna al Comandante de Guardia que solamente lo deje 

por dos horas mientras que llegue un acudiente o una persona que se pueda hacer cargo 

de él.  

MY: ¿Y si esta exaltado?  

PT: Se esposa en la parte de afuera, mientras que se le pasa la exaltación.  

MY: ¿Usted conoce el plan social, ha escuchado hablar del plan social?  

PT: De lo que yo conozco del plan social es que tenemos que socializarnos con la 

comunidad, con la gente, con los números del cuadrante, estar siempre en contacto con 

la comunidad.  

MY: ¿ese es el plan social?  

PT: Hasta donde tengo conocimiento.  

MY: ¿No aplica la retención para personas de pronto que saben que son delincuentes, 

que de pronto los pueden matar o alguna cosa, traerlos a la estación o para que no 

maten o algo para que no cometan delitos?  
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PT: Si, cuando son personas como acá en la policía decimos reconocidas, que cometen 

los hurtos que son las que mantienen haciendo fechorías en la calle, esas personas 

cuando se ven por ahí depronto en una actitud sospechosa se trae, se le hace el llamado 

de atención, se le hace caer en cuenta muchas cosas y se deja ahí por cierto tiempo, una 

dos horas y después que se retire para la casa u otra persona que lo venga a recoger.  

MY: bueno ok, muchas gracias que este bien.  

Buenos días, vamos a realizar la segunda entrevista en la Estación de Policía San 

Francisco, el día 3 de julio de 2015 para el trabajo de tesis de grado de la maestría en 

derecho penal que el suscrito, LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS está elaborando. 

¿Cuál es su nombre?  

Primero que todo buenos días soy el Patrullero RAMIREZ FAJARDO JUAN 

MANUEL, laboro acá en la Estación de Policía San Francisco.  

MY: ¿Cuál es su ocupación?  

PT: Mi ocupación es integrante de patrulla.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué labores desempeña?  

PT: Desempeño la prevención con la ciudadanía referente a hurtos, riñas, todo lo que se 

pueda presentar en la calle que pueda alterar el orden.  

MY: ¿Dónde desempeña esas funciones, en qué sector?  

PT: Bueno mi cuadrante como tal, tengo varios barrios digámoslo así, tengo el sector 

del popular, parte de la isla, parte del platanal que son invasiones, el barrio Evaristo 

García y barrio Olaya Herrera.  

MY: ¿Tiene mucha problemática ese sector?  

PT: Si claro, lo que es el popular y la parte de la invasión.  

MY: ¿Qué pasa allí, cual es la característica?  

PT: Lo que frecuentemente pasa en el barrio más que todo como el platanal, que son 

invasiones que son personas pues afrodescendientes que cada ocho días frecuentan 

mucho de pronto rumbas, escándalos, después de cierta hora, después de que ya están 

en estado de alicoramiento, estado de embriaguez, empiezan peleas, entonces cuando lo 

llaman a uno la central, para ir a atender el caso sea por riña o por cualquier situación 

que se presente allá, muchas veces uno llega a tratar de calmar las cosas y hay mucha 

gente que no lo toma así y salen antes de pelea con la misma policía con la misma 

patrulla.  

MY: ¿usted en qué situaciones como policía puede privar de la libertad a una persona?  

PT: Para privar de la libertad de una persona en el momento que este cometiendo algún 

delito, en el momento de que estén cometiendo algún hurto, algún homicidio, cualquier 
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cosa que este tipificada como delito y en casos de pronto de que sea necesario traerlo a 

la estación por medidas de transitorio.  

MY: ¿Qué es una medida transitoria, como lo pueden traer acá, por qué?  

PT: El transitorio, normalmente, yo lo hago o lo traigo a la estación cuando la persona 

está en alto grado de exaltación, que de pronto se encuentra  en estado de embriaguez, 

trata uno llega y primero a calmar los ánimos, a calmar la persona pero la persona no 

entiende, no reconoce y sigue con su alto grado de exaltación, agresividad contra las 

personas y ahí muchas veces contra la misma patrulla, entonces, en esos casos, toca 

traerlo a la estación para que la persona se calme y para evitar, de pronto, que se vaya a 

cometer algún tipo de novedad en la calle, bien sea contra él o contra la misma familia 

o vecinos de él.  

MY: ¿Cuándo más los puede traer?  

PT: Los traigo cuando la persona de pronto está en una pelea, lo mismo, llega uno a 

tratar de calmar las cosas y quieren seguir, como querer formar hay el problema, 

entonces más bien se trae a la estación para preservar su vida su integridad.  

MY: ¿Usted ha aplicado esa retención?  

PT: si claro.  

MY: bueno, de acuerdo al artículo 207 del Código Nacional de Policía que permite esta 

retención, y en el entendido de que pues existen una sentencia C-720 de 2007 ¿usted 

conoce esa sentencia?  

PT: No señor.  

MY: ¿No la conoce?  

PT: No.  

MY: ¿Cómo aplica entonces la retención del 207, que hace usted? Bueno encuentra la 

persona y la conduce?  

PT: Si la conduzco, la traigo a la estación,… bueno en el momento que voy a traer un 

transitorio, pues se trae a la estación, si hay celdas desocupadas obviamente se mete a 

una celda que no involucre con los que tienen delitos, se deja separado, se hace un 

informe dirigido al Comandante de Estación, informando la situación, la novedad, se 

hace una anotación en el libro del Comandante de Guardia y posteriormente pues se le 

pide un número telefónico para informarle a un familiar de la situación que pasó.  

MY: En esa sentencia que yo le digo, que usted me dice que no conoce, se exige un 

informe, se exige que se le permita al retenido comunicarse con alguien o que se le 

avise a alguien sobre que él está privado de la libertad, a no estar revuelto con los que 

están retenidos por delitos, si es un menor de edad necesita un trato especial, separación 

por género es decir femeninos y masculinos; ahí entra el problema con la comunidad 

LGTBI. ¿Toda esa parte ustedes la cumplen, como la cumple usted?  

PT: bueno yo la cumplo como le decía ahora, en el sentido del informe dirigido al 

Comandante de Estación, la anotación en el libro, en la celda se separa de los que tienen 

delitos, se separa, se le informa al familiar y si en caso tal de que de pronto no haya 
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traído, que un familiar no este enterado se le llama para que por favor se acerque a la 

estación y se le da a conocer de lo que de pronto se ha cometido el sujeto.  

MY: ¿Qué más pasa con esa persona?  

PT: se tiene ahí, normalmente el procedimiento que yo hago se retiene durante el turno 

que yo estoy, durante las ocho horas, si estoy trasnochando hasta que terminen el turno, 

lo retiro ya cuando termino el turno se saca de la celda se le hace una anotación en el 

libro en el cual lo hago firmar lo hago poner una huella donde le manifiesto de que no 

ha sido maltratado, no ha sido golpeado, no ha sido agredido físicamente, ni 

verbalmente, lo hago firmar para yo tener como una forma de curarme en salud, de que 

en el momento de que salga de la estación no le vaya a pasar nada y si le pasa algo ya 

por fuera de la estación, ya tengo mi anotación donde el firmó y puso la huella de que 

en ningún momento se le agredió.  

MY: ¿Usted sabe que es el plan social?  

PT: No señor, no, la verdad no.  

MY: ¿Usted ha conducido personas a la estación para protegerlas o para evitar que 

cometan delitos?  

PT: Si claro. Muchas veces son personas reconocidas dentro del cuadrante que ya uno 

las tiene porque son…han salido de la cárcel, porque han cometido delitos, o que 

frecuentemente salen a hurtar a las personas en los semáforos, entonces uno ya tiene a 

las personas reconocidas, las que siempre que uno sale, salen ellos y le cometen la 

novedad durante el turno, entonces, normalmente cuando uno los ve por ahí les pide la 

respectiva requisa o que están amenazadas, también porque muchas veces los han 

amenazado y que los van a matar; bien sea por otras bandas por otros grupos de 

pandillas, entonces más bien para uno evitar la novedad durante el turno, de pronto lo 

van a matar o lo van a lesionar entonces más bien se trae a la estación para evitar.  

MY: Bueno, si ellos se traen es por esa situación ¿hace anotaciones de eso?  

PT: La verdad no, no se hace la anotación.  

MY: ¿Por qué no se hace?  

PT: Porque pues es una persona que ya prácticamente siempre comete, sale a cometer 

sus delitos, entonces normalmente uno lo trae como para preservarle la vida de él y ya 

pues, cuando uno termina su turno normalmente ya uno lo suelta.  

MY: ¿Y ellos no dicen nada, no ponen problema?  

PT: Si claro, muchas veces dicen que por qué los vamos a traer, que no han hecho nada, 

que porque motivos, entonces uno les dice que vamos a la estación que es para 

preservar la vida, ya que pues se encuentra amenazado, por esas razones.  

MY: Y cuando traen a esos que de pronto le cometen las novedades lo que ustedes 

llaman, los delitos ¿ellos que dicen?  

PT: Normalmente lo que siempre dicen es que usted no me ha cogido haciendo nada, 

que yo no estoy haciendo nada, que yo ya pague el delito que había cometido, que yo 

ya lo pague en la cárcel. Entonces uno les dice no hermano, usted siempre sale a 
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cometer sus delitos de hurto y ya la gente se queja de usted, porque ya lo tienen 

reconocido acá en el sector. Entonces por esas razones.  

MY: bueno, muchas gracias.  

Buenos días, nos encontramos en la Estación San Francisco hoy 3 de julio del 2015, 

vamos hacer la tercera entrevista en esta estación para el trabajo de grado que yo LUIS 

FERNANDO BAYONA ROJAS estoy realizando para la maestría en derecho penal de 

la universidad santo tomas en Bogotá. Son las 10:15 de la mañana, por favor me da su 

nombre.  

Buenos días mi mayor, Patrullero EDINSON CANDIO HUERTAS, adscrito a la 

Estación San Francisco.  

MY: ¿Cuál es su ocupación HUERTAS?  

PT: En este momento soy líder del cuadrante 4-10 que comprende la calle 47 a la 56, de 

séptima a novena norte mi mayor.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué labores son esas?  

PT: Labores preventivas como la seguridad de la ciudadanía, la prevención ante todos 

los delitos de mayor impacto, contra el homicidio, lesiones personales y hurto a 

vehículos que esas son las que nos anteceden de aquí de la comuna, mi mayor.  

MY: ¿En qué sector, ese sector como se denomina?  

PT: Ese sector es un poquito complicado, ya que son dos parte de invasiones, ya que 

una que es el platanal que está ubicada en la octava y novena norte con 52, es un sector 

complicado ya que confiere que hay mucha problemática, por lo tanto de igual manera 

el Camilo Torres, es otra invasión de mayor conflicto, ya que se ven muchas 

situaciones de micro tráfico y mucho hurto a personas; ya que es un punto vulnerable y 

afectado por esta situación mi mayor.  

MY: ¿En qué situaciones puede usted, como policía, privar de la libertad a una 

persona?  

PT: Situaciones como tal, hay capturas, como la retención transitoria perdón,… ya 

dependiendo el delito como tal que haya flagrancia o voces de auxilio, momentos en 

que de pronto se realizan requisas y se le encuentre cualquier situación ya que sean 

alucinógenos o armas de fuego y la otra seria la transitoria ya que en esa situación se 

previene muchas situaciones de lesiones y homicidios.  

MY: ¿en qué consiste la retención transitoria, que es?  

PT: Es trasladar una persona la cual se encuentra en alto grado de excitación por “X” o 

por “Y” motivo, por alicoramiento, o por riña callejera, o violencia intrafamiliar, se 

llama al Comandante de Vigilancia para que nos lleve el vehículo para hacer el traslado 

a las instalaciones policiales, traerlo, hacerle la respectiva requisa, hacerle una 
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anotación en el libro de población; de igual manera hacerle una contravención para que 

quede plasmado totalmente en los libros y dejar un antecedente como tal.  

MY: ¿Usted ha hecho esas retenciones, en los casos de grave excitación y en los casos 

de pronto de las personas agresivas o alicoradas?  

PT: Sí, he tenido la oportunidad de traerlos, ya ahí uno se evita muchas situaciones 

adversas durante el turno, ya que pues si uno no los trae es muy probable de que de 

pronto se cometa un delito, he realizado varios procedimientos en los cuales se ha 

hecho el respectivo procedimiento como está estipulado, para que no haya 

malversaciones, de pronto más adelante llegue ese sujeto o la persona a decir de que de 

pronto en las instalaciones policiales se le haya cometido alguna violación de los 

derechos vulnerables de la persona.  

MY: Además de esas dos circunstancias de agresividad o por alicoramiento ¿usted ha 

retenido por otras situaciones distintas a una persona?  

PT: Pues la mayoría de veces así, ya de pronto por personas de pronto así ya que este 

consumida en los alucinógenos, que esas personas los alucinógenos ya los transporta a 

otro tiempo a ellos, no sé qué vivirán ellos, entonces se traen, o se alejan de esa 

situación para que, de pronto, ni los vayan agredir ni agredan a las personas, eso más 

que todo es como prevención.  

MY: ¿Usted conoce la sentencia C-720 del 2007?  

PT: No mi mayor.  

MY: ¿Con base en qué aplica la retención?  

PT: Bajo los parámetros de las consignas y los instructivos que nos dan los señores 

Comandantes de Vigilancia y de Estación que nos dicen los procedimientos; como tal 

se basa uno en eso.  

MY: bueno le comento, esa sentencia C-720 de 2007, dice que cuando se va a retener a 

una persona hay que presentar un informe, que hay que permitirle comunicarse con una 

persona o avisarle a una persona sobre la situación. De acuerdo a esa sentencia C-720 

dice que cuando nosotros vamos a retener a una persona se debe presentar un informe, 

avisarle al Ministerio Público, que la persona se comunique con otra persona, o avisarle 

a alguien sobre la situación, que al momento de retenerlo o ingresarlo no puede estar 

con capturados o vinculados con delitos, en los casos de menores de edad un 

tratamiento especial, por cuestión de genero sexual, es decir, mujeres, hombres o 

LGTBY hay que tener cuidado con eso, es decir, todos esos parámetros los trae la C-

720 ¿usted considera que eso se cumple?  

PT: La realidad no sé, uno de pronto desconoce, de pronto pequeños detalles, los cuales 

hasta que a uno no le sucede no tiene en cuenta eso, de pronto no por falta de 

conocimiento, sino por falta de información; de pronto retroalimentarse y tener en claro 

los procedimientos como tal; la retención transitoria de un tiempo para acá ha cambiado 

mucho, lo que yo me acuerdo usted solamente llegaba dejaba y se iba sin informarle a 

nadie, ni nada, no pasaba nada, ahora en día, como usted lo acaba de decir mi mayor, 

hay que hacer un poco de tramitología de la cual de un 100% se cumplen un 60 o 50%.  

MY: ¿Cuáles se cumplirían, cuáles cree usted que se cumplen?  
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PT: Se le respetan los derechos, se le da buen trato, se les da no ingreso con otros 

detenidos, se les da una celda aparte, se les da el tiempo estipulado como tal lo que está 

escrito; lo que nos dan a entender o el conocimiento que uno tiene, de igual manera 

cuando uno la ve de pronto más un poquito… se le va informar al Jefe de Vigilancia, 

primero que todo, igualmente al Comandante de Estación.  

MY: ¿Pero hay ocasiones en que no se les informa?  

PT: En ocasiones así uno los trae es como solamente transitorio preventivo que vienen 

y se traen, ya porque estén alcoholizados, más que todo, se dejan acá en la estación, de 

igual manera un trato que está establecido.  

MY: ¿Por qué cree usted, que no se cumplen a veces todos esos parámetros que la ley 

se pone tan exigente?  

PT: De pronto por pereza más que todo, ósea, por la tramitología de informarle a la 

Defensoría del Pueblo, que darle trámite una cosa, o sea, el tiempo como tal estipulado 

se gastaría más o menos medio turno de vigilancia que es de ocho horas, de aquí a que 

no venga el defensor público, o sea es extenso de igual manera a nosotros nos exigen 

como tal, entonces uno trata como de reducir ese tiempo omitiendo muchas cosas.  

MY: ¿Usted sabe que es el plan social?  

PT: no mi mayor la verdad no.  

MY: ¿usted ha traído personas para evitar que cometan delitos, los llamados 

reconocidos o que están amenazados?  

PT: Sí.  

MY: ¿Cómo le llaman a ese plan?  

PT: Plan Vida.  

MY: ¿En qué consiste?  

PT: En más que todo, …pues ese plan vida es más que todo con los habitantes de la 

calle, de pronto en sectores priorizados, como ya lo que es el Platanal y el Camilo 

Torres, que allá se congrega mucha gente de esta parte de personas de la calle.  

MY: ¿Qué hacen entonces, que pasa?  

PT: Primero pues, el procedimiento que yo hago es más que todo disuadirlo y sacarlos 

de ese lugar, ya que así sean residentes y ya digamos, se pongan a voces con la patrulla, 

o que no me voy, o que no quiero, entonces se traen a la estación.  

MY: ¿Y cuál es el motivo para traerlos?  

PT: No, están en el punto crítico, o sea, porque es que la problemática de nosotros es 

que entre ellos mismos, por cien pesos le pega una puñalada al otro, entonces queda ahí 

el delito como tal, entonces que van a decir que la patrulla no estuvo allí en ese sector, 

que no priorizó, que no hizo plan vida, por eso es que más se traen o se sacan de ese 

punto.  

MY: Perfecto, muchas gracias.  
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PT: Bueno mi mayor, con mucho gusto. 
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Buenos días, continuando la serie de entrevistas sobre retención transitoria para el 

trabajo de grado que estoy realizando, LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS como 

entrevistador y voy a tener como entrevistado a…  

Buenos días mi mayor, Patrullero WILMER ANDRES HOYOS, adscrito al 

cuadrante 4-10 de la Estación San Francisco.  

MY: HOYOS ¿Cuál es su ocupación?  

PT: Mi Mayor, mi ocupación es integrante de patrulla del cuadrante 4-10 vigilancia.  

MY: ¿labores de vigilancia?  

PT: labores de vigilancia.  

MY: ¿Cómo cuales, qué hace?  

PT: Como planes de prevención, planes de disuasión, operatividad, si más que todo 

prevención, operatividad y planes de disuasión, controles de delitos priorizados en el 

cuadrante.  

MY: ¿Qué son delitos priorizados?  

PT: Pues los que tenemos en el cuadrante, son, más que todo como son invasiones, son 

el homicidio, el hurto a motocicletas, las lesiones personales, son los tres delitos más 

propensos.  

MY: ¿En qué sector de la ciudad trabaja usted?  

PT: Mi sector comprende lo que es el sector más crítico de la estación que son tres 

invasiones pequeñas, una se llama El Platanal, Camilo Torres y otra más pequeña que 

es Helguero.  

MY: ¿Tiene muchos problemas policiales?  

PT: Pues la gente de allá es muy complicada de tratar en los casos, porque la mayoría es 

invasión, la gente es complicada para tratar los casos, la gente, no es por racismo ni 

nada, pero la gente de color es un poquito difícil de tratar.  

MY: ¿Por qué difícil?  

PT: No sé, porque ellos muchas veces quieren arreglar todo a su ley, o sea, si hay un 

caso ellos nunca nos llaman, si hay un problema una novedad, ellos nunca nos van a 

informar, ellos todo lo quieren arreglar a su propia ley, o sea entre ellos arreglan todo, 

entre ellos se queda todo.  

MY: Ok, ¿Sabe usted cuando puede un policía como usted privar de la libertad a una 

persona?  

PT: Lo que yo tengo conocimiento, es en casos de captura, de pronto cuando usted lo 

lleva a un reconocimiento completo lo llevamos a la SIJIN, en caso de preservarle la 

integridad física o que este en alto grado exaltación.  
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MY: ¿En estos casos usted lo puede privar de la libertad, usted lo ha hecho?  

PT: Sí, yo lo he hecho.  

MY: ¿Qué es para usted la retención transitoria?  

PT: El procedimiento es debido a la situación, de pronto una riña, preservarle la vida, 

que un sujeto este amenazado, el procedimiento es informarle al Jefe de vigilancia, para 

que el con el vehículo trasladar a la Estación, después de eso se le hace la requisa, se le 

da a conocer a un familiar que está en las instalaciones y se hace el reconocimiento de 

la persona y se toman los datos y se deja plasmado en el libro de anotaciones.  

MY: ¿Usted conoce la sentencia C-720 de 2007?  

PT: No mi Mayor.  

MY: ¿Pero usted sabe que existe el artículo 207 del código de policía?  

PT: No lo tengo presente.  

MY: Ok, bueno, resulta que esta sentencia dice que se pueden retener a las personas en 

los casos de graves excitaciones porque pueden infligir la ley, cometer delitos o porque 

está en unos estados de ánimo en los cuales puede también causarle daño a otras 

personas, agresivo ¿cierto? Y suponer un comportamiento de pronto más grave, en esos 

casos la sentencia admite retener a una persona. ¿Usted ha aplicado esos casos para 

retener a una persona?  

PT: Si mi Mayor.  

MY: ¿Cómo cuáles?  

PT: Como trasladarlo en alto grado de exaltación debido a que la invasión es un 

cuadrante complicado y pues lo que se ve más allá. el microtráfico, entonces el uno se 

disputa la venta con el otro, entonces el otro amenaza al que le está haciendo la 

competencia; entonces muchas veces se traslada para protegerle la vida o porque está 

en riña con el vecino; entonces se traslada para preservarle la vida, muchas veces 

también, como la mayoría son habitantes de la calle, pues el alto grado que tienen de 

estupefacientes en el cuerpo, eso los incita a robar o muchas veces el otro se pelea con 

el otro habitante de la calle por cien pesos, porque cien pesos significa cien pesos 

menos para comprarse su vicio, su dosis.  

MY: Ok, ¿Qué casos diferentes a eso del grado de excitación o de que de pronto puedan 

cometer un delito, usted ha traído alguien más, ha conducido a alguien más en 

retención?  

PT: Pues de pronto una persona que sea reconocida en el cuadrante, que siempre nos 

deja las novedades y que no sea de ese sector, que venga de otro sector digamos del 

distrito, que las personas lo tengan informado, ese es el que mantiene robando, ese es el 

que mantiene hurtando las motocicletas en esos casos.  

MY: ¿Y usted los ha traído?  

PT: Si para evitar novedades.  
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MY: ¿Y usted les hace las anotaciones?  

PT: Muchas veces se les ha hecho las anotaciones.  

MY: En algunas no?  

PT: No.  
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Buenos días yo soy LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS, estudiante de la maestría en 

derecho penal de la universidad santo tomas en Bogotá, vamos a realizar unas 

entrevistas para la sustentación del trabajo aplicación y finalidad de la retención 

transitoria en Colombia para optar al título de magister en esta área, para ello vamos a 

seguir las entrevistas al personal de la policía nacional que se encuentra en vigilancia en 

este caso la estación de policía san francisco.   

MY: ¿Cuál es su nombre?  

PT: MIGUEL BARRERO LAGUNA.  

MY: ¿Qué grado tiene usted?  

PT: Patrullero.  

MY: ¿Cuál es su ocupación?  

PT: Vigilancia.  

MY: ¿Desempeña labores de vigilancia?  

PT: Desempeño labores de vigilancia, tengo cuadrante a cargo mío.  

MY: ¿Qué hace en esas labores de vigilancia?  

PT: Velar por la seguridad de las personas, proteger la parte de los niños, los colegios, 

sector bancario, sector residencial, estar pendiente en los corredores viales, para que de 

esa forma se note la presencia policial y los dueños de lo ajeno no estén ahí al acecho y 

no puedan cometer ningún acto delictivo y que afecte la ciudadanía.  

MY: ¿En qué sector de la ciudad trabaja?  

PT: En la comuna 4.  

MY: ¿Y en esa comuna que le corresponde, que barrio le corresponde?  

PT: Me corresponde Salomia, las delicias.  

MY: ¿Qué cuadrante es?  

PT: cuadrante 4-4.  

MY: ¿Usted sabe en qué situaciones se puede privar de la libertad a una persona?  

PT: Sí, sí señor.  

MY: ¿En qué situaciones?  

PT: Cuando se captura una persona en flagrancia, cuando por voces de auxilio para 

proteger su vida o la vida de los demás llegamos nosotros a actuar para darle 

tranquilidad a él y a las demás personas.  

MY: ¿Cuándo más se puede privar de la libertad, en que otras situaciones?  
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PT: Cuando esté cometiendo un acto, cuanto este violando la norma, que le esté 

violando los derechos a otra persona, sea niño, niña, ancianos; que esté cometiendo 

algún tipo de delito, algún hurto, que este incomodando a las demás personas.  

MY: y en los casos de verificación de datos ¿también los pueden capturar, o los pueden 

privar de la libertad?  

PT: los podemos, si es necesario que se niegan a identificarse, los trasladamos a la 

estación para verificar en el sistema, teniendo en cuenta las herramientas que nosotros 

tenemos en las estaciones, si toca que trasladarlo a la SIJIN para ser plenamente 

identificado y así mismo verificar sus antecedentes.  

MY: ¿Qué es la retención transitoria para usted?  

PT: Es cuando a una persona se traslada a una estación de policía, cualquiera que sea, 

cuando dé lugar de que no esté cometiendo un delito, de tener que ir a judicializarlo, 

ponerlo a disposición de la fiscalía, sino para de pronto una violencia intrafamiliar para 

proteger como para evitar otros delitos, entonces se traslada a la estación y así mismo 

separarlo de la conducta que esté cometiendo, que este incomodando a su familia, a sus 

vecinos.  

MY: Si yo le dijera a usted, que me dijera puntos concretos de cuando puedo retener 

una persona.  ¿Usted qué ejemplo me daría?  

PT: Si a mí me llaman, si a mí me hacen un llamado y me dicen mire, por voces de 

auxilio la ciudadanía hay un señor que está amedrantando a su familia, a sus vecinos, 

que se quiere quitar la vida; actuó, doy forma de llevarlo a la estación y así evitando, 

con todas las medidas de seguridad, lo traslado a la estación para evitar así mayores 

causas, mayores situaciones que de pronto pues conlleven a algún delito o por la 

seguridad y la tranquilidad de las demás personas.  

MY: ¿Cuándo más?  

PT: Cuando la ciudadanía le pide a uno, muchas veces la gente en el sitio de trabajo 

cuando uno va atender el caso, la gente le dice: agente por favor lleve a mi hijo, lleve a 

un amigo, llévelo a la estación, ahí va estar más seguro, allá se puede calmar nosotros 

acá no podemos controlarlo; muchas veces esas mismas personas piden el favor de que 

los traslademos allá, que los tranquilicemos, que en cierta forma ellos han cometido 

algunos delitos y los tienen amenazas de muerte y se sienten más seguros que nosotros 

los traslademos a las estaciones de policía.  

MY: ¿Usted conoce la sentencia C-720 de 2007, ha escuchado de ella?  

PT: Si he escuchado pero no la tengo muy clara.  

MY: en esa sentencia en algunos casos dice que se puede retener transitoriamente a una 

persona por ebriedad, borracho, o por grave excitación, que pueda de pronto cometer un 

delito, que la idea es proteger tanto al individuo que está en esos estados como a las 

personas que están a su alrededor. ¿Usted ha aplicado esas situaciones?   

PT: Si en muchas ocasiones.  

MY: ¿Y cómo lo hace?  
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PT: Siempre en compañía y dejando los soportes, reportándole al jefe inmediato o 

reportándole a la central, la actividad que se está haciendo, porque se traslada a la 

estación, la mayoría de veces siempre es porque están incomodando la tranquilidad de 

los ciudadanos, entonces ¿de qué forma los hago?, si es necesario, si él se nota muy 

agresivo dependiendo si es un mayor de edad o algo, si hay que implementar la fuerza, 

esposándolo, trasladándolo en un vehículo, con todas las medidas de seguridad, se hace; 

si es un menor, porque muchas veces a uno también le ha tocado que llevar a menores 

de edad a la estación, claro pues con conocimiento de sus padres, ellos manifiestan que 

no, que muchas veces están en alto grado pues de sustancias alucinógenas y no los 

pueden calmar, atentan hasta con su propia vida, no respetan a sus papás, hermanos, 

entonces se traslada a la estación.   

MY: En esa sentencia C-720, digamos que colocan unas pautas para esa retención, por 

ejemplo, que debe informarse al ministerio público o a la procuraduría, se le debe 

permitir al retenido que se comunique con una persona o comunicarle sobre ello a una 

persona, no puede ser ubicado con los que son delincuentes, una vez termine su grado 

de excitación o su borrachera debe dejarse en libertad, no puede durar más de 24 horas, 

los menores deben de ser protegidos de manera especial ¿usted cree que se cumplan 

estos requisitos?  

PT: A cabalidad no, ¿Por qué? Porque no en todas las estaciones de policía tenemos las 

infraestructuras para hacer ese tipo de cosas, si acaso hay máximo uno o  dos calabozos 

y porque siempre mantienen los calabozos colapsados, muchas veces uno los lleva a las 

estaciones y toca que soltarlo rápidamente por lo mismo, porque siempre la mayoría de 

las estaciones tenemos personas de alto grado de peligrosidad, que están hasta… 

algunos que ya han… listos para cumplir condena, las cárceles no los han recibido 

entonces siempre la gran mayoría de veces lo detiene a uno eso, no llevarlos 

permanentemente a la estación, a diario día noche en el transcurso de todo turno 

siempre hay uno dos casos que ameritan trasladar a una persona transitoriamente a la 

estación.  

MY: Y los informes y todo eso ¿usted cree que se cumple con eso?  

PT: No todas las veces.  

MY: ¿Y usted porque cree que no se cumple?   

PT: Porque muchas veces uno es descuidado, es permisivo en esa situación otras veces 

es porque uno está cubriendo uno, dos o tres cuadrantes, no está el personal suficiente, 

pues para cubrir las necesidades en los barrios, entonces uno, escasitamente, uno llega 

informa a la central, central esto, lo llevo a la estación y rápidamente sale uno a seguir 

cubriendo los otros casos y siempre no tiene uno el tiempo disponible pues para hacer 

esos procedimientos como deberían ser.  

MY: Perfecto. ¿Usted conoce una cosa llamada plan social o plan vida?  

PT: Se implementó antes, antes se implementó, antes había escuchado eso en algunas 

ocasiones, lo tenía en el plan social como la misma UPJ, habían unos sectores unas 

canchas, unos lugares en diferentes comunas que se utilizaban, ahí era para eso, para 

evitar que… ósea se eleva el índice del delito del homicidio entonces ¿qué se hace unas 

veces en algunos barrios? De una vez se reúne una reacción, una reacción a un grupo de 
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compañeros y comienzan a andar por todos los barrios, todos los menores, en especial 

más que todo los menores o personas que son reconocidas que están por ahí en las 

esquinas, por ahí dando papaya, que otra persona de pronto quiera hacerles daño 

entonces lo lleva uno a la estación… y al otro día se suelta muy temprano, se llama a 

los familiares para que vengan y lo recojan para así evitar que suceda muchos delitos, 

primordial pues que de pronto los vayan a asesinar y ese tipo de cosas, son cosas 

preventivas que uno realiza. Pero pues ya no se está utilizando eso.  

MY: ¿Ya no se utiliza?  

PT: No, no tanto, por lo mismo, porque ya están prohibiendo todo ese tipo de cosas.  

MY: bueno, ok muchas gracias.  

Buenos días, hoy 20 de julio de 2015 nos encontramos en la estación San Francisco, 

vamos a continuar con la entrevista. Me da su nombre por favor.  

PT: Mi nombre es WILMAR RUIZ LOPEZ.  

MY: ¿Qué grado tiene?  

PT: Patrullero.  

MY: ¿Qué ocupación tiene?  

PT: Soy integrante de patrulla de estación de policía san francisco, cuadrante 4-4, sector 

de salomia.  

MY: ¿desempeña labores de vigilancia?  

PT: sí señor.  

MY: ¿Qué hace normalmente en esas labores?  

PT: Pues normalmente la función de nosotros como policía de vigilancia, es 

salvaguardar la integridad, bienes y honra de los ciudadanos y pues principalmente 

trabajamos la parte preventiva, disuasiva principalmente.  

MY: ¿También tiene parte reactiva?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿En la preventiva que hace?  

PT: en la preventiva utilizamos muchos sistemas, por ejemplo campañas, hacemos 

campañas de hurto de vehículos, a viviendas, hacemos campaña sobre medidas de 

seguridad a las personas, hacemos puerta a puerta, hacemos la presencia policial en 

sitios, en lugares que son considerados focos de inseguridad.  

MY: ¿En qué sector de la ciudad está usted?  

PT: Yo estoy laborando exactamente en el sector de salomia, manzanares, la alianza; es 

el cuadrante 4-4.  

MY: ¿tiene lugares muy complicados allá?  
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PT: Sí señor, ese sector es… el delito que… en ese sector es el de hurto a vehículos y 

también a personas.  

MY: ¿Cuántos vehículos roban en la semana?  

PT: En el tiempo que yo llevo en ese sector, a mí ya me han hecho, en mi turno me han 

cometido alrededor de cuatro hurtos a vehículos, entre motos y vehículos; y de personas 

si es muy constante la verdad, es muy constante el hurto a personas en ese sector.  

MY: ¿Cuándo se puede retener o privar de la libertad a una persona, cuando le puedo 

quitar la libertad a una persona?  

PT: pues en lo que está estipulado, es estrictamente en casos de necesidad, casos de 

gran necesidad, cuando esta persona pues peligre la vida de él o la de terceros.  

MY: ¿Cuándo los podemos capturar o judicializar?  

PT: Pues eso si ya es cuando cometen un delito como tal, se le hace el proceso judicial.  

MY: ¿Qué es la retención transitoria, qué sabe usted de la retención transitoria?  

PT: pues yo sé que la retención transitoria es un medio que tenemos nosotros para 

retener a las personas momentáneamente para evitar de pronto que estas personas sean 

objeto de un delito, ósea que esté peligrando la vida de ellos o que ellos… que 

tengamos conocimiento puedan realizar un delito en el sector, o sea, puedan quitarle la 

vida a otra persona.  

MY: Si yo le pidiera unos ejemplos para poder retener a una persona ¿Qué me diría 

usted, porque lo traía retenido por ejemplo, de manera concreta un ejemplo?  

PT: Por ejemplo, principalmente nosotros conocemos las personas, pues delincuentes, 

por decirlo así, o las personas que tienen ese tipo de conductas delictivas en el sector, 

nosotros loo llamamos reconocidos, nosotros utilizamos ese medio pues para evitar que 

nos cometan los delitos en el sector, principalmente ese es el motivo que yo he hecho 

esa retención.  

MY: ¿Usted conoce la sentencia C-720 del 2007?  

PT: Si he escuchado un poco de esa sentencia.  

MY: ¿Usted sabe que esa avalo el artículo 207 del código de la policía?  

PT: Sí señor.  

MY: pues el que estaba antes porque parece que estamos en planes de reforma.  

PT: sí señor.  

MY: bueno aquí dice que nosotros podemos retener transitoriamente una persona por 

situaciones de ebriedad, por situaciones de exaltación en su ánimo, nosotros lo 

llamamos excitación, en los cuales como usted me ha manifestado pues se puede ver 

involucrado su seguridad personal o la de otras personas que están alrededor. ¿Usted 

aplica eso?  
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PT: Si, la verdad sí, eso incluso antes de esta sentencia se aplicaba, siempre se ha 

aplicado de hecho, en el tiempo que yo llevo los trece años, doce años que llevo en la 

Institución me he dado cuenta que siempre se ha aplicado ese medio.  

MY: bueno, esa misma sentencia dice que el procedimiento para poder retener a una 

persona debe ser: rendir un informe, avisarle al ministerio público, que la persona se le 

comunique a alguien que sepa sobre su privación de la libertad, no mezclarlo con los 

delincuentes, es decir, con quienes están involucrados en delitos, si es menor de edad 

debe tener un tratamiento especial, no puede durar más de 24 horas, es con fines de 

protección, ¿cierto? ¿Usted cree que se cumplan esos requisitos?  

PT: pues la verdad anteriormente no, para nada se cumplía esos requisitos, la persona 

simplemente se llevaba a las estaciones, cuando incluso no se podía dirigir a una 

persona en estado de embriaguez, no es conveniente llevarlo a la estación tener su 

sitio… MY: ¿Hoy en día se cumple?  

PT: Hoy en día yo pienso que hay un poco más de cuidado, aunque no se cumple al pie 

de la letra pero si pienso que…  

MY: ¿Cuáles no se cumple?  

PT: No se cumple por ejemplo el informe, con los menores si se tiene un poco más de 

cuidado, se dejan en sitios específicos para ellos, eso principalmente.  

MY: ¿Cuáles, y por qué usted cree que no se cumplen?  

PT: Yo pienso que no se cumplen porque no sé, de pronto la disponibilidad de tiempo o 

por desconocimiento, también muchas veces, del policial, no tienen conocimiento bien 

frente a ese tema, falta de instrucción frente al proceso debido de ciertos casos puede 

ser.  

MY: ¿Qué sabe usted del plan vida o del plan social?  

PT: Ese plan vida también se ha realizado, hace tiempo se realiza, yo pienso que es un 

método muy parecido al de pues es retención transitoria de hecho y se realiza en 

momentos de gran necesidad, por ejemplo, cuando hay demasiados delitos, en ciertas 

comunas opta por utilizar este método, es de retener transitoriamente a personas que 

nosotros conocemos, pues que son sospechosas y son personas que tienen conductas, 

pues no las mejores, delitos, delincuencia en los barrios en los sectores. Entonces lo 

hacemos para evitar la comisión de delitos.  

MY: ¿Y esa protección, ese plan vida se presenta en qué formas?  

PT: Pues yo he hecho alguno la verdad no siempre, no siempre se realizan informes 

dejando pues esta persona transitoriamente no siempre.  

MY: Ok, muchas gracias.  

PT: Gracias a usted mi mayor.  
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ANEXO No. 005. ENTREVISTAS ESTACION EL DIAMANTE  

Buenas tardes, nos encontramos en la estación El Diamante, vamos a realizar las 

entrevistas del trabajo de grado para la maestría de derecho penal, yo soy LUIS 

FERNANDO BAYONA ROJAS, vamos hablar con unos miembros de la Policía 

Nacional, esta estación corresponde a la comuna 13.  

MY: Buenas tardes.  

PT: Muy buenas tardes.  

MY: Su nombre por favor.  

PT: Patrullero SAENZ CIJACA JHON FREDDY.  

MY: ¿Qué hace usted?  

PT: Encargado del cuadrante 1 y 18 del vergel.  

MY: ¿Usted es Patrullero de la policía?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Es conformar patrulla de vigilancia?  

PT: Si señor.  

MY: ¿Qué labores de vigilancia desempeña usted?  

PT: Las labores de registro, control, individualización de personas, planes preventivos y 

disuasivos.  

MY: ¿Qué sector concreto le corresponde?  

PT: Me corresponde los puntos críticos del vergel, la tatabrera, los rusos, los calvos; son 

grupos o pandillas que han venido delinquiendo a través de los años, son grupos muy 

reconocidos donde encontramos la desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, 

extorsión y diferente criminalidad que hemos venido pasando; uno de los principales 

focos de criminalidad es el homicidio, la guerra territorial, el expendido de 

alucinógenos, bazuco, perico y diferentes sustancias alucinógenas ya sea “tucidi” que es 

una droga sintética, éxtasis, los cuales ellos no lo comercializan acá, ellos los 

distribuyen ya que vienen siendo patrocinado, se podría decir, por fuentes del manguito 

de una entidad que es Cartago y algunas de, no conozco porque estoy recién llegado acá 

a Cali, pero del Limonar, no lo conozco pero el “tucidi” es la droga sintética más cara 

ahorita, la encuentran el gramo ni siquiera el gramo, 0.8 que no llega ni al gramo en 

$180.000 pesos avaluados en la zona rosa de acá de Cali.  

MY: ¿usted concretamente que sector le corresponde?  

PT: La tatabrera, los rusos y los calvos.  

MY: ¿eso es de la comuna…?  

PT: De la comuna 13.  
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MY: ok, ¿usted sabe cuánto puede uno privar de la libertad a una persona, ustedes como 

policías cuando pueden privar de la libertad a una persona?  

PT: Sí señor, claro, en los delitos tipificados en el código penal… en el código penal 

encontramos una diversidad de delitos también en el código de familia o en el nuevo 

código de infancia y adolescencia.  

MY: ok, ¿sabe usted que es la retención transitoria?  

PT: la retención transitoria fue algo que, más o menos eso fue en el año 2010 si no 

estoy mal, en el 2009 vino a ser una figura, la cual fue declarada inexequible ya que 

veníamos trasladando a ciertos individuos que eran reconocidos por la policía o por los 

funcionarios de cada cuadrante, que somos los que tenemos el principal conocimiento 

de las quejas que vienen afectando a cada uno de los ciudadanos en mencionados 

sectores, entonces esos ciudadanos que venían, digamos un ejemplo, podemos hablar en 

este ejemplo de alias “JHONSITO” sector de los rusos, sabemos que ha cometido 

varios homicidios, que es dedicado al fleteo de vehículos, motocicletas, pero en el 

momento esta judicializado dos veces y pues por los términos legales lo han dejado en 

libertad ambas veces, entonces ¿que se efectúa en la retención transitoria? Recogerlo, 

traerlo preventivamente a las instalaciones policiales para que no cometa daños allá, a 

pesar de que sabemos que es una figura declarada inexequible pero que la aplicamos.  

MY: ¿Cuándo pueden ustedes retener a una persona?  

PT: lo podemos retener por no estar indocumentado, al no estar indocumentado 

podemos venir a verificar como tal su plena identidad.  

MY: ¿Cuándo más?  

PT: podemos retener cuando está haciendo riña en vía pública, podemos retenerlo, no 

sé, por ejemplo… ahí vendríamos a retenerlo ya pues algo que venga tipificado por el 

código penal y ya sea judicializado.  

MY: usted sabe que de acuerdo al artículo 207 de la policía pues en conjunto con la 

sentencia C720, dice que se puede retener a una persona en el comando de estación 

hasta por 24 horas, cuando está por ejemplo en ebriedad o cuando está en estado grado 

de excitación, tanto al individuo que se encuentra en estado de incapacidad o de 

extrema excitación como a terceras personas que puedan correr peligro por eso. ¿Ha 

aplicado usted esa retención?  

PT: sí señor.  

MY: ¿en muchas ocasiones?  

PT: diario.  

MY: ¿qué hace normalmente con esa persona, la borrachita…?  

PT: Depende de su grado de excitación, para nadie es un secreto que hay que preservar 

la vida de nosotros y la vida de los demás, ósea, la mayoría de veces se trae esposado y 

se deja quieto en un calabozo, si vemos que hay mucho transitorio dependiendo de, 

ósea, dependiendo de qué sector sea, tenemos que darle manejo, no se le puede darle 

manejo de traer a un 9-26 que nosotros llamamos o a un borracho o a un 922 que es por 
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alucinógenos, traerlo a la misma celda donde tenemos a uno de los rusos, meter a uno 

de la tatabrera con los rusos obviamente se van a matar allá adentro por la 

territorialidad, pero siempre los traemos acá y si es necesario se dejan esposados a un 

palo o a una reja.  

MY: De acuerdo a la sentencia C-720 del año 2007, la corte constitucional dijo que 

efectivamente se pueden conducir personas, se pueden retener, y dicen que para ello 

tienen que rendir un informe, que se le permitirá al retenido comunicarse con una 

persona, que no puede ser ubicado con personas que estén ya por cuestiones penales, 

detenidos o condenados, que la retención terminara tan pronto terminen las causas por 

la cual lo trajeron, que los menores de edad deben ser protegidos y debe tratarse 

diferente a los adultos, que hay sujetos de especial protección constitucional. ¿Usted 

cree que se cumplen estos requisitos?  

PT: No para nada, es imposible que nosotros en estos ámbitos laborales vengamos a 

cumplir con cada uno de los requisitos que nos estipula un marco legal.  

MY: ¿Por qué cree que no se cumplen?  

PT: Porque si yo traigo un menor de la tatabrera, vamos hablar de la tatabrera que es el 

foco de mayor inseguridad, con el sector de los rusos y los calvos, a mí me compete 

más, pero obviamente esos son los tres focos de inseguridad más latentes que tenemos. 

Si yo traigo un menor de edad de la tatabrera, uno de los rusos y uno de los calvos y los 

dejo así como tan a la deriva, porque no los puedo meter a un calabozo, yo no puedo 

dejar tres policías ahí pendientes de ellos, sabiendo que solo contamos con un custodio 

que va a estar encargado de ellos.  

MY: ¿Ellos son adultos o son menores de edad?  

PT: menores.  

MY: ¿todos menores, la mayoría?  

PT: La mayoría son menores, ¿Por qué? Porque el delincuente es conocedor de la 

norma, a medida de que nosotros hemos venido evolucionando la norma, el delincuente 

con… ¿Cuál sería la palabra más adecuada? Digámoslo así, con tinterillos, que los han 

venido asesorando, ellos saben, ellos saben de la norma, ellos conocen, ellos saben que 

tenemos que llamar a una persona, ellos se escudan en X Y norma, ellos se escudan 

grabando con un teléfono celular.  

MY: ¿Ustedes presentan el informe cuando los traen?  

PT: No nada, eso no se presenta ningún informe porque el bandido sabe que tiene su 

pecado, el bandido sabe que él es bandido y sabe que siempre donde lo veamos en la 

calle y dé la pata no lo vamos arrastrar, porque ¿él qué hace? El sale en una esquina, 

para dos peladitos de 8, 9, 10 años, a los cuales les paga, según información de la 

misma comunidad, les pagan alrededor de 5 y 10 mil pesos ¿para qué? Para efectuar esa 

labor, lo que uno llama en los ámbitos laborales, los campaneros; son encargados de 

avisar viene la policía, obviamente ellos utilizan varios términos, Mario, (ey Mario, ey 

18, ey 40, ey viene el de la pata amarrada) ellos ya saben, viene la policía, viene el 

ejército, ellos se meten a sus casas, entonces, eso en el informe no se viene a efectuar, 

esos menores de edad viene y se detienen acá, se dejan hay en un calabozo puros 
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menores pero dependiendo el combo o sino con las vallas se hace una especie de 

corralsito y se meten ahí.  

MY: ¿Cuáles son los días de mayor afluencia retenidos?  

PT: Noo diario, acá es diario por la conflictividad, por lo menos ahorita tengo tres ya y 

apenas estamos comenzando turno, ya tengo tres, dos de los rusos y uno de la tatabrera.  

MY: estamos, son las 4:30 de la tarde, ellos han iniciado turno a las dos de la tarde, ya 

en este momento hay tres retenidos, ¿son menores o adultos?  

PT: Hay uno mayor que acaba de hacer una deserción del ejército, es el encargado de 

vender los alucinógenos, es expendedor de alucinógenos es del sector de los rusos.  

MY: ¿Pero no está por el delito acá?  

PT: No está por el delito, porque no le ha salido orden de captura, no se le coge con 

nada porque ellos guardan todo dentro de las viviendas, entonces es duro pero ya se 

tienen acá, ¿se trasladan por qué? Por sospecha, porque si sabemos que los dejamos ahí 

van a robar, van a matar o van a seguir vendiendo vicio.  

MY: ¿Usted conoce el plan social o el plan vida?  

PT: si claro.  

MY: ¿en qué consiste eso, qué es?  

PT: El plan vida es salvaguardar los 916 (sospechosos), los 968  (consumidores de 

alucinógenos) que nosotros llamamos, que son los pandilleros, los sospechosos, es para 

salvaguardar la vida de ellos mismos, los retenemos y los traemos simplemente acá los 

dejamos.  

MY: ¿Qué función cumple ese plan vida?  

PT: Un ejemplo, usted para cinco muchachos en la tatabrera, pare cinco muchachos en 

una hora y que se vaya la policía a ver como los va a encontrar, los van a matar es 

lógico, ¿Por qué? Porque le están invadiendo el terreno, entonces para que no maten 

esos cinco de los rusos los traemos para acá y así sucesivamente. Hoy traemos rusos 

mañana atacamos tatabrera, los calvos no van a pasar para este sector, por… es 

delimitado sectores, pero los calvos son más fáciles de controlar porque son más 

poquitos.  

MY: patrullero le quiero agradecer su colaboración con este trabajo y espero que le 

vaya bien en su trabajo. Muchas gracias. 
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Buenas tardes, nos encontramos en la estación el diamante comuna 13 de Cali, hoy es el 

dia 2 de octubre del año 2015, vamos hacer la segunda entrevista con el compañero de 

patrulla quien hizo la entrevista previa patrullero SAENZ. Me da su nombre por favor.  

Patrullero JEFERSON BASTIDAS.  

MY: ¿JEFERSON usted cuánto tiempo lleva en la policía?  

PT: Ocho meses.  

MY: ¿Usted trabaja con SAENZ?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Usted qué hace, qué labores desempeña?  

PT: Labores de patrullaje, labores de contacto al ciudadano, labores de requisa, labores 

de traer los 968 a la estación.  

MY: ¿En qué sector de la ciudad trabaja usted?  

PT: En el vergel.  

MY: El vergel ¿eso corresponde a qué comuna?  

PT: A la comuna 13.  

MY: ¿De esta estación?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Cuánto lleva en esta estación, los ocho meses?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Desde que salió de policía?  

PT: Sí señor.  

MY: Perfecto ¿Usted sabe cuándo puede uno privar de la libertad a una persona, 

ustedes como policía cuando pueden privar de la libertad a una persona?  

PT: Cuando la persona ha cometido algún delito.  

MY: ¿Cuándo más?  

PT: Cuando una persona de pronto esta ebria y necesita dirigirlo uno a la estación, 

cuando una persona ocasiona una riña o ha ocasionado un hurto se puede.  

MY: ¿Qué es la retención transitoria, tiene usted conocimiento de eso?  

PT: Sí, que se retiene a la persona las 72 horas como para salvaguardar la vida y la 

integridad de ella misma y la de uno mismo también y la de las personas que están 

llamándolo a uno.  
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MY: ¿A usted le dieron instrucción en una escuela?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Cuánto tiempo duro en la escuela?  

PT: 10 meses.  

MY: ¿Allá ven derecho penal?  

PT: Sí.    

MY: Ok ¿y hace ocho meses terminó allá en la escuela?  

PT: Sí señor.  

MY: Perfecto. Es decir ¿usted estudió durante el año 2014 y salió en diciembre?  

PT: Sí señor.  

MY: Por lo que veo en su marquilla diciembre 2014. Es que los uniformes de policía a 

nivel de Patrulleros, en el brazo derecho está el grado y dice de que año es su ascenso, 

en el caso del entrevistado es 12-2014 corresponde a diciembre del 2014, es decir, es 

una persona que como profesional lleva ocho meses pero en la escuela duro diez meses 

recibiendo instrucción. ¿De qué escuela salió usted?  

PT: De la escuela Simón Bolívar.  

MY: ¿De Tuluá?  

PT: De Tuluá.  

MY: Ok. ¿En qué casos podemos retener a una persona transitoriamente como policías?  

PT: Cuando ha cometido un homicidio, cuando ha cometido un hurto, cuando está muy 

sospechosa.  

MY: Usted sabía que el artículo 207 del Código Nacional de Policía, que fue 

intervenido jurídicamente por la sentencia 720 del 2007, dice que se puede retener a 

una persona hasta por 24 horas cuando esta por ejemplo muy borracha o cuando está en 

estado de grave exaltación o excitación, que se le conduce a las instalaciones para 

protegerlo a él y proteger a las personas que están a su alrededor. ¿Usted sabia de la 

existencia de esa medida?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Usted la ha aplicado?  

PT: No, no la he aplicado todavía, en el tiempo que llevo como Patrullero no la he 

aplicado todavía.  

MY: ¿Qué sabe de esa medida usted?  

PT: Que si usted pasa las 24 horas, yo lo he escuchado pero nunca lo he… si pasa de las 

24 horas esa persona a uno lo puede como demandar, porque por qué lo va a retener, si 

no se le… en la investigación no arroja nada entonces ya uno tiene que soltarlo, eso es 
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lo que yo entiendo; ya si la investigación arroja algo de que si lo cometió, el caso 

porque uno lo trae a la estación ahí ya se procede.  

MY: Ok, esa sentencia tiene unos requisitos, es decir, traer a una persona a la estación 

tiene unos requisitos. ¿Usted sabe cómo se hace esta retención?  

PT: No.  

MY: ¿No le enseñaron en la escuela?  

PT: De pronto sí, pero no me acuerdo.  

MY: Ok, perfecto no hay problema. ¿Usted sabía que esas personas retenidas no están 

por delitos, sino por estar borracha, por no tener documentos, Sabía eso?  

PT: Sí.  

MY: ¿Tienen un trato igual, usted le daría un trato igual?  

PT: Claro, un trato igual para todas las personas… todo mundo tenemos derechos.  

MY: ¿Usted ha conducido menores de edad a la estación?  

PT: Sí.  

MY: ¿Cómo lo ha hecho?  

PT: Joven es tan amable nos colabora a la estación, vamos a verificar sus antecedentes 

y listo.  

MY: ¿Y los traen acá y ustedes hacen anotaciones o algo?  

PT: No.  

MY: Informe ¿presenta informe?  

PT: Depende, si son o no niños uno hace el informe que lo dirige a infancia y 

adolescencia, no sé si será lo mismo, pero hacer la anotación como la de uno de 15 años 

que esté cometiendo 904.  

MY: ¿Qué es 904?  

PT: Hurto. Y uno lo traiga acá a la estación, que le robo el celular, que le robo cualquier 

cosa y uno lo traiga acá a la estación las 24 horas entonces nunca he hecho la anotación.  

MY: ¿Ustedes hacen lo que llamamos retenciones para control, traer personas acá?  

PT: Plan vida.  

MY: Plan vida. ¿Qué es eso, plan vida?  

PT: Pues dicen que eso no está permitido, no, pero lo que he escuchado en lo poco que 

llevo como Patrullero, no está permitido pero si se puede hacer en algunas estaciones, 

porque a raíz de eso son los que nos están… nosotros tenemos 15 jóvenes en este 

momento son los que no nos van a dar lora en todo el turno.  

MY: ¿Qué busca el plan vida, que le han enseñado del plan vida, como lo aplica?  
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PT: El plan vida nos ayuda a nosotros los policías por lo que no van a salir a cometer el 

hurto, no van a salir a torear las otras pandillas.  

MY: ¿Entonces qué hacen ustedes?  

PT: Ellos siempre se forman en unas esquinas, uno va… pasa por ahí les dice vea 

muchachos colabóreme se retiran de acá de la esquina, bueno, algunos se retiran otros 

que no que porque me voy a retirar si estoy en mi casa entonces esos son los que uno 

trae a la estación.  

MY: ¿Los traen y que hacen?  

PT: Los detenemos acá y ya.  

MY: ¿Por cuánto tiempo los tienen?   

PT: Depende, si se porta bien grosero lo dejamos hasta el otro día y si se porta bien a lo 

que uno finalice el turno ya lo estamos soltando.  

MY: Ok. ¿Se hace algún registro de esa traída de esos muchachos?  

PT: No.  

  

MY: ¿Nadie les ha venido a poner problema por la traída?  

PT: Hasta el momento que llevo de Patrullero no.  

MY: Ok, muchas gracias patrullero. 
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Buenas tardes, nos encontramos en la comuna 13 estación el diamante, hoy 02 de 

octubre del año 2015, vamos a proseguir con las entrevistas para el trabajo de grado que 

el suscrito LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS se encuentra realizando para la 

maestría de derecho penal con la universidad santo tomas de Bogotá. Su nombre por 

favor.  

PT: RICARDO NARVAEZ.  

MY: ¿su grado?  

PT: Patrullero.  

MY: ¿Qué ocupación tiene usted?  

PT: Integrante patrullero de vigilancia.  

MY: ¿Usted cumple labores de vigilancia?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué labores cumple, que hace?  

PT: Salimos a realizar el respectivo patrullaje en el cuadrante como tal, requisamos, 

solicitamos antecedentes a las personas como también a los vehículos, lo cual nos ha 

permitido, gracias a la tecnología que nos ha dado la policía, mediante el avantel, dar 

buenos resultados con los antecedentes.  

MY: ¿Cuánto lleva usted en la estación del diamante?   

PT: Cinco años.  

MY: ¿O sea, usted conoce bien el territorio?  

PT: más o menos.  

MY: Ah bueno ¿Qué sector cubre usted?  

PT: Cubrimos el sector de Ulpiano Lloreda.  

MY: ¿Cuánto lleva usted como Patrullero?  

PT: Como Patrullero con tiempo de escuela 6 años.  

MY: ¿O sea que como profesional ha estado todo el tiempo aquí en el diamante?  

PT: Sí, todo el tiempo aquí en el distrito, sí señor.  

MY: ok perfecto. ¿Cuándo pueden ustedes privar de la libertad a una persona?  

PT: ¿Privarla?  

MY: Si, O sea quitarle la libertad ustedes como policía. ¿Qué sabe sobre eso?  

PT: Tenemos dos situaciones, una es se priva una persona como tal cuando ella se 

encuentra cometiendo un delito y cuando se le coge en flagrancia, tiene que existir una 

flagrancia para poder entrar a capturar y dejarlo a disposición de la autoridad 

competente.  
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MY: ¿Y cuándo más, la otra situación cuando es?  

PT: La otra situación se dice que es transitoriamente, cuando la persona está en alto 

grado de exaltación o formando riña en vía pública o riña con la mujer, bueno y en si 

no, fumando de pronto talvez marihuana y en diferentes puede ser otros casos también, 

violencia contra el servidor público.  

MY: Ok. ¿Qué sabe usted de la retención transitoria?   

PT: De la retención transitoria, se nos ha hablado digamos un poco de conocimiento, 

pero no tan a fondo pero se dice que pues ya no está permitida como tal la retención 

transitoria.  

MY: ¿Por qué no está permitida?  

PT: Es algo ilegal se dice.  

MY: ¿Por qué?  

PT: Porque pues no hay como tal, fundamentos o un artículo que se diga que hay que 

privar de esa manera a las personas.  

MY: ¿Pero la aplica?  

PT: Como le digo, o sea, tiene que haber algunos motivos para traerlo transitoriamente, 

mas no como tal dejarlo a disposición de un fiscal sino simplemente transitoriamente.  

MY: Bueno yo le quiero comentar que existe el artículo 207 del código nacional de 

policía y existe la sentencia C-720 del año 2007, que dice que es posible conducir por 

ejemplo transitoriamente a una estación de policía a la persona que está embriagada, a 

la persona en estado de excitación, que se le puede tener hasta 24 horas privada de la 

libertad, que lo que se busca es que se haga de manera preventiva tanto para evitar 

daños a esa persona o que le cause daños a otros. ¿Usted sabia de eso?  

PT: Sí señor, claro.  

MY: ¿Y usted sabía del fundamento legal que tiene eso?  

PT: El fundamento legal…  

MY: Si la norma y la sentencia.  

PT: Si se nos ha dado a conocer pero pues tenerla presente así bien.  

MY: ¿Usted ha hecho ese procedimiento, ha traído a gente por embriaguez o por estado 

de grado de excitación?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿y cómo hace el procedimiento?  

PT: Pues simplemente dependiendo de la situación, en la que el ciudadano este bien sea 

en estado de embriaguez o este formando riña, se lo conduce con consentimiento de la 

pareja o de la familia así a la estación y acá pues se lo deja transitoriamente.  

MY: Perfecto. ¿Usted sabía que hay unos requisitos para hacerlo?  
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PT: ¿Unos requisitos? Sí, si hay unos requisitos claro, pero no los tengo en el momento 

bien claros.  

MY: ¿Entonces como los ha traído, que hace? es decir, su procedimiento normal, bueno 

listo, se encontró una riña familiar y se va traer al señor que normalmente el señor, 

porque a veces son las mujeres y se trae al señor. ¿Cómo hace usted para traerlo, todo el 

procedimiento para traerlo, que hace?  

PT: En primera instancia se habla con el ciudadano, lo escucha.  

MY: No quiso calmarse ¿Qué paso?  

PT: Ya nos toca que aplicar como se dice la fuerza y en muchas ocasiones pedir apoyo 

o refuerzos porque la persona es muy agresiva, se encuentra muy exaltada, entonces 

pues si hay un carro se solicita el carro para que llegue y trasladarlo acá a las 

instalaciones y luego se le aplica el debido registro a la persona que no tenga arma 

blanca, nada y se le notifica de que va a quedar transitoriamente mientras se le calma en 

el estado que está  

MY: ¿Usted presenta algún informe de eso?  

PT: Digamos, eso se llama transitoriamente, hay un informe que es transitorio, se lo 

deja al comandante de estación, se lo deja a disposición del comandante de estación, 

con los datos de ley del ciudadano y especificando los motivos de por qué es conducido 

a las instalaciones.  

MY: Ok, perfecto. ¿Usted ha traído menores de edad?  

PT: Menores de edad a la fecha no.  

MY: ¿Nunca ha traído?  

PT: No, menores no.  

MY: ¿De su sector no ha traído menores de edad?  

PT: Menores de edad no, no los he traído.  

MY: ¿En cinco años no ha traído menores de edad?  

PT: No, he conocido compañeros que si han traído pero en mi caso no.  

MY: Ok perfecto. Resulta que esa misma sentencia dice que hay que presentar un 

informe, que hay que mandar un informe al ministerio público, que hay que dejar que la 

persona llame a alguien si solicita, que no se le pueden mezclar con los detenidos, que 

si son menores de edad no se puede mezclar con adultos ¿sabía usted eso?  

PT: Si claro.  

MY: ¿Sí sabía?  

PT: Si, O sea como le digo sino que en el momento a veces no se tiene presente.  

MY: ¿Ustedes lo practican acá, usted lo práctica acá?  

PT: Si claro, cuando son capturados obviamente que se le leen todos los derechos.  
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MY: Si derechos sí pero el retenido, el retenido normal.  

PT: Los transitorios como se dice, que se quedan transitoriamente y tiene conocimiento 

la familia, entonces a esos ya no se les permite hacer la llamada porque la familia ya 

tiene conocimiento.  

MY: ¿Usted sabe que es el plan social?  

PT: El plan social.  

MY: ¿O plan vida?  

PT: Pues se dice que el plan vida es llegar a los cuadrantes o a los barrios impactando 

de tal forma que se conduce a los muchachos o jóvenes que estén en ciertos puntos 

críticos, para salvaguardar su integridad física, son conducidos a cierto punto que se 

destine aquí en el distrito o que destine el comandante de distrito y son conducidos 

hasta esas instalaciones.  

MY: ¿En eso se traen adultos, menores, todo?  

PT: Si efectivamente.  

MY: ¿Qué busca el plan vida, cual es la finalidad del plan vida?  

PT: Según lo que tengo entendido es tratar de salvaguardar y proteger la vida de estos 

sujetos ya que en los barrios que se encuentran son muy peligrosos, entonces hay 

mucha estadística en donde se demuestra de que en esos sectores si los pelaos lo los 

jóvenes están en cierta esquina o cierto punto que es crítico, se pueden estar 

enfrentando con armas de fuego.  

MY: ¿usted ha aplicado el plan vida?  

PT: Si hemos aplicado el plan vida.  

MY: ¿Cuánto tiempo dura privado de la libertad una persona por el plan vida?  

PT: Creo que son 12 horas.  

MY: ¿Se cumple ese término?  

PT: La verdad no sé si se cumpla ese término.  

…  

MY: Muchas gracias por su colaboración.  

Buenas tardes, vamos a continuar con las entrevistas para el trabajo de grado de la 

maestría en derecho penal del suscrito LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS, tengo al 

frente a… PT: Patrullero ANDRES FELIPE CRUZ VELAZQUES.  

MY: ¿Cuál es su ocupación CRUZ?  

PT: Integrante de patrulla de vigilancia.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  
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PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué hace normalmente en sus labores de vigilancia, en qué consiste?  

PT: Consiste en lo que son patrullajes preventivos de control como registros y control y 

verificación de antecedentes, de vehículos, seguridad ciudadana, prevención, disuasión.  

MY: ¿Cuánto lleva usted en la policía?  

PT: Ocho años.  

MY: ¿y cuánto lleva aquí en la comuna 13?  

PT: Aquí en la comuna llevo dos años ya aquí en la Metropolitana.  

MY: Ah usted llegó de la Metropolitana y llegó directamente acá a esta comuna, todo el 

tiempo acá, ok. ¿En qué sector cumple usted sus labores de vigilancia?  

PT: El cuadrante 13-11 barrio la paz que tiempos anteriores se tornaba más conflictivo, 

debido a lo que se cuenta con invasiones que es un poco problemático debido a la 

condición social y económica, pues de las personas; y hoy en día ha disminuido un 

poco la delincuencia, los delitos de alto impacto, teniendo en cuenta pues que ya entre 

ellos mismos se han ido en ajuste de cuentas, se han cometido sicariatos, alguna de esas 

invasiones ya las levantaron, han reubicado a estas personas y otros los han capturado 

entonces se han reducido los índices delictivos.  

MY: ¿Cuándo puede un policía privar de la libertad a una persona?  

PT: Cuando se encuentre cometiendo algún acto delictivo y capturado en flagrancia, por 

voces de auxilio o por señalamiento de las mismas personas de la comunidad.  

MY: ¿Cuándo más uno puede privar de la libertad?  

PT: cuando se emita alguna orden judicial.  

MY: ok perfecto. ¿Usted sabe que es retención transitoria?  

PT: Si señor.  

MY: ¿Qué es?  

PT: Cuando se trae alguna persona, ya sea hombre o mujer a las instalaciones policiales 

debido a su inminente o debido a su alto grado de excitación entonces para evitar que 

cometa alguna inminente infracción a la ley penal, se traslada a la estación de policía 

para salvaguardar, no solo su vida, sus derechos, sino la de las demás personas.  

MY: Perfecto. ¿Usted ha practicado la retención transitoria?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Usted ha traído hombres, mujeres?  

PT: Si señor.  

MY: ¿Menores de edad?  
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PT: Debido a la misma problemática me he visto necesario conducir personas a la 

estación.  

MY: ¿Usted es compañero de Narváez?  

PT: En este momento no, mi compañero el titular de cuadrante se encuentra en 

vacaciones, entonces él lo está remplazando.  

MY: ¿Narváez que hace normalmente?  

PT: Él igualmente es integrante de patrulla de vigilancia.  

MY: ¿Sabía usted que está vigente el artículo 207 del código de policía a través de una 

sentencia de la corte constitucional C-720?  

PT: Sí señor.  

MY: Y que dice que puede traer personas digamos embriagadas que estén causando 

problemas o las personas en grado estado de excitación, que estén de pronto en peligro 

ellos o peligro personas a su alrededor ¿que los pueden traer a las estaciones?  

PT: Sí señor.  

MY: ¿Cómo es eso para usted?  

PT: Tenía conocimiento de las sentencias C-720 como lo mencionaba igual creo para 

mí que es algo, un elemento favorable para nosotros como policía como prevención 

para brindarle esa seguridad a la ciudadanía.  

MY: ¿Cuánto tiempo puede tener privado de la libertad a una persona por eso?  

PT: Se puede tener privada de la libertad no máximo de 24 horas, pues ya debido a lo 

que se va calmando ya uno va mirando en qué momento se va dejando ir, igualmente se 

deja constancia de esto mediante el informe y la contravención de policía y un informe 

dirigido al señor inspector e igual se le da conocimiento al señor comandante de 

estación.  

MY: Perfecto. ¿Siempre hacen informe, la verdad?  

PT: La verdad no siempre se hace el informe.  

MY: ¿Por qué considera usted que no se hace el informe?  

PT: Pues en muchas ocasiones no sé, diría yo es debido a la pereza del mismo policía, 

la pereza de escribir y de ahí es por eso que nos vemos en muchas ocasiones inmersos, 

en investigaciones o problemas, denuncias de parte de la misma comunidad y no hay 

como sustentar esa actuación.  

MY: Perfecto. ¿Entonces, ustedes traen a la persona aquí a la estación?  

PT: Si señor.  

MY: ¿Normalmente como lo hacen?, es decir, bueno lo trajeron hasta aquí, ¿qué pasa 

aquí?  
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PT: Normalmente aquí el proceso que sigue es igual, verificar mediante el registro la 

requisa, de que no porte algún elemento, ya sea arma de fuego, un arma blanca, una 

contundente.  

MY: ¿Dónde lo deja?  

PT: En la sala de reflexión o calabozos como le llaman normalmente.  

MY: ¿Y usted sabía que ellos no se pueden mezclar con los detenidos, condenados, 

todo eso?  

PT: Si señor, ellos se dejan aparte de las personas que ya han sido condenadas, 

capturadas en una celda aparte.  

MY: ¿Se le respetan sus derechos que pueden llamar alguna persona, si?  

PT: Si señor, a ellos se le respetan sus derechos, como dice la norma, se le respetan sus 

derechos humanos, no se pueden golpear, insultar, ni nada de ese tipo de actuaciones.  

MY: ¿Usted conoce algo llamado plan vida?  

PT: Sí señor, la verdad lo que llevó acá en la Metropolitana los dos años fue donde vine 

a escuchar ese plan vida.  

MY: ¿Usted de dónde viene?  

PT: Yo estaba laborando en el departamento de policía de Quindío.  

MY: ¿Y allá no existe el plan vida?  

PT: Yo trabajaba en municipios y la verdad no escuché del plan vida, de pronto uno 

trasladaba personas que no era como constantemente como se hace acá debido a la 

problemática que el departamento del Quindío, ya pues sus municipios son más 

calmados, más amables entonces no se aplicaba mucho este tipo de planes como se 

hace normalmente acá.  

MY: ¿Y aquí en que consiste ese plan?  

PT: El plan consiste en trasladar a esas personas que están en la calle quizás 

indocumentados, consumiendo estupefacientes o que están alterando el mismo orden 

público, entonces para salvaguardar su vida y la de los demás se trasladan hacia la 

estación.  

MY: ¿Por qué cree usted que le están salvaguardando la vida de esa persona?   

PT: Porque estas personas se tiene conocimiento de que muchas de ellas están 

integradas a alguna pandilla juvenil, alguna banda del barrio, entonces debido a la 

problemática de enfrentamientos entre ellos, disputas por líneas imaginarias, por quedar 

con el poder ya sea de una oficina o de la venta de estupefacientes, entre ellos mismos 

se agreden, entonces con ese fin es que se trasladan.  

MY: ¿Y cuánto duran acá, normalmente, cuanto duran acá?  
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PT: Normalmente acá duran aproximadamente unas siete, ocho horas o menos, depende 

de la hora en que se traiga, que es mientras o pasa la noche, si se trae en la noche, o 

mientras termina el turno de la sección de vigilancia que se encuentra en turno.  

MY: ¿Hacen la anotación de esta traída de esa persona?  

PT: No se los demás, yo en ocasiones no la he hecho, como en muchas si las he hecho, 

porque como le digo, sé de la clase de personas que uno trae y son antecedentes que le 

van a servir a uno.  

MY: Ok. ¿Trae menores de edad?  

PT: También no hemos visto la necesidad de traer menores de edad.  

MY: ¿Por qué necesidad?  

PT: como le decía anteriormente muchos… hoy en día, la mayoría de personas 

mayores, utilizan a los menores para cometer actos delictivos, porque ellos saben, 

tienen conocimiento, de que un menor de edad, la justicia no es como tan severa para 

ellos, como para un mayor, entonces son utilizados mucho los menores de edad y entre 

ellos se ve hoy en día el hurto, la agresión, portan armamento.  

MY: ¿Los traen por el plan vida también?  

PT: También muchas veces el plan vida… MY: muchas gracias. 
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Buenas tardes vamos a continuar con las entrevistas correspondiente al personal de 

vigilancia que trabaja en la policía nacional en la comuna 13, estación el diamante, hace 

parte del trabajo de investigación para optar al grado de magister en derecho penal en la 

universidad santo tomas de Bogotá, el suscrito es LUIS FERNANDO BAYONA 

ROJAS como alumno de esa maestría. ¿Me puede dar su nombre por favor?  

PT: Patrullero CRISTIAN ANDRES ZULETA, laboro en la estación el diamante.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Sí.  

MY: ¿Qué hace normalmente en esas labores?  

PT: Son control de personas sospechosas durante el consumo de… a personas que 

consumen alucinógenos, marihuana sobre los parques, los pasajes y estar pendiente, 

como trabajamos en una zona compleja, estar pendiente de algún caso de homicidios.  

MY: ¿En qué zona trabaja?  

PT: En villa del lago a límites con charco azul y Belisario Betancourt.  

MY: ¿Hay invasiones allí?  

PT: Son invasiones, la invasión del charco azul y Belisario.  

MY: ¿Hay pandillas?  

PT: Hay pandillas, también este “rincón bellaco” que es la oficina de los R.  

MY: ¿Oficina que es?  

PT: Son bandas ya como organizadas y abajo que este charco azul que ya son bandas 

criminales.  

MY: Ok, perfecto. ¿Usted sabe cuándo puede uno privar de la libertad a una persona, 

como policía usted cuando los puede privar de la libertad?  

PT: A veces debemos de cuidarlos, no tanto privarlos pues cuanto están cometiendo un 

ilícito los privamos de la libertad porque tenemos la potestad, para ponerlo ante la 

autoridad competente y ya para transitoriamente es como para salvaguardar la vida 

porque cuando hay, como en estas zonas así hay fronteras invisibles que no se pueden 

pasar entonces para salvaguardar la vida a esas personas.  

MY: Ok perfecto. ¿Qué es la retención transitoria, sabe usted que es?  

PT: A ciencia cierta es una… retención transitoria, se retiene a la persona hasta 36 

horas o de 72 horas que se puede retener, no sé si me estoy equivocando, no me 

acuerdo muy bien; lo trasladamos a la estación hacemos un informe, un acta de 

transitorio y lo dejamos a disposición de control retenidos que es el que está pendiente 

de esas personas.  
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MY: Ok perfecto. ¿Usted ha practicado esa retención transitoria?  

PT: En muchos casos porque, por decir ahora, en charco azul tenemos una complejidad 

en esa zona entonces.  

MY: ¿Qué está pasando allá ahorita?  

PT: El grupo que estaba allá… era un grupo y se dividió entonces se están atacando 

entre ellos, se están matando entre ellos.  

MY: ¿Y ese grupo es delincuencial?  

PT: Una banda criminal, viene con gente de buenaventura y de todo.  

MY: ¿Y a que se dedica esa banda?  

PT: Eso es por el expendido de marihuana y alucinógenos.  

MY: ¿Ahí mismo?  

PT: Ahí mismo, en el sector de charco, en la platanera más específicamente.  

MY: Ok perfecto. Sabía usted que el artículo 207 del código nacional de policía pues 

aunque fue declarado inexequible por la corte constitucional mediante la sentencia C-

720, pero la corte admite que se puede retener a una persona por estado de embriaguez, 

por grado de exaltación como usted bien lo dice y que se puede llevar hasta por 24 

horas a la estación ¿cierto? Para, digamos que proteger esa persona y proteger a los que 

están alrededor de el para que de pronto pues o no le causen daño a él o no le cause 

daño el a otro ¿sabía usted eso?  

PT: Sé que es así la retención transitoria, pero en una zona de estas es muy complejo 

trasladar a estas personas porque sabe que se le tiran el turno o le tira la vida a otra 

persona, a nosotros es como tirar el turno.  

MY: ¿Cómo así tirar el turno?  

PT: Que nos llega una novedad, entonces uno para evitar novedades.  

MY: ¿Qué es novedad?  

PT: Que nos dejen un homicidio o un lesionado.  

MY: ¿Entonces los trasladan?  

PT: Es mejor trasladarlos para prevenir.  

MY: sabía usted que esas personas no se pueden mezclar con los que están por cuestión 

de delitos, si son menores de edad deben de tener otra consideración o trato, no se 

pueden mezclar adultos con menores, mujeres con hombres, digamos que tienen 

derecho a que se le avise a una persona ¿sabía usted eso?  

PT: Si eso lo sabía, lo sé.  

MY: ¿Usted cree que esas condiciones se cumplen, de verdad?  
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PT: En muchos casos es por las instalaciones que tenemos, a veces si en el INPEC no 

nos reciben las personas que están capturadas entonces… MY: No se cumplen las 

condiciones?  

PT: Muchas veces no.   

MY: ¿Por qué considera usted que no se cumplen estas condiciones? ¿Qué cree usted 

que es el motivo?  

PT: Para mí que es por el sistema que tenemos acá, por el sistema penal.  

MY: ¿Pero si ellos son transitorios porque no se cumplirían?  

PT: ¿Por qué? Por las instalaciones que tenemos.  

MY: ¿Qué pasa en las instalaciones?  

PT: Porque por decir, a veces hay tres celdas y por decir eso está lleno de capturados 

entonces esas personas toca que dejarlas esposadas afuera, toca que dejarlas esposadas 

entonces no se puede cumplir con esos…  

MY: ¿y cuando conducen menores de edad como hacen?  

PT: No pues menores de edad casi no se conducen, por esa situación, pues yo menores 

de edad no me gusta trasladar mi mayor, no porque… se individualizan pero no, 

bajarlos acá eso ponen mucho problema para eso.  

MY: ¿Tiene mucha delincuencia juvenil?  

PT: Bastante, la mayoría.  

MY: ¿Y entonces como controlan esos menores de edad?  

PT: Ya cuando mejor dicho ya que les pase algo ya o cogerlos uno en flagrancia con 

alguna cosa.  

MY: Ok, bueno además de eso se ha escuchado aquí un plan vida ¿en qué consiste, 

usted conoce eso?  

PT: El plan vida es el traslado.  

MY: ¿Qué es el plan vida?  

PT: El plan vida es trasladar los sujetos más reconocidos llamados reconocidos de cada 

cuadrante a la estación para evitar las novedades, los homicidios, hurtos, hurtos a 

motocicletas, a establecimientos, personas. Eso es lo que se, ese es el llamado plan 

vida.  

MY: ¿Ese plan vida usted lo ha practicado?  

PT: si, muchas veces, como le decía ahora… lo que está pasando en charco azul eso es 

una cosa de locos allá.  

MY: ¿y hay menores de edad, usted traslada menores de edad para plan vida?  
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PT: Pues la mayoría que trasladamos son mayores.  

MY: ¿y cuando le toque menores entonces como hace?  

PT: Los trasladamos y los… eso se individualiza y se deja el soporte en la sala CIEP 

como reconocidos y ya, se entrega a la mamá o al papá para que se lo lleven.  

MY: Ok perfecto. ¿Cuánto tiempo duran esas personas del plan vida?  

PT: Eso depende el turno que estemos haciendo, como el tercer turno pueden durar seis 

horas siete horas máximo en tercer turno.  

MY: ¿Y de noche?  

PT: En cuarto primero, en la noche por ahí unas tres o cuatro horas.  

MY: ¿No más, no les tienen más tiempo?  

PT: No en la madrugada no.  

MY: Ok perfecto.  

PT: Ese es el turno que más se… la gente entonces para que vayan a mitad de noche o 

sino, no se dejan ir solos sino se trasladan hasta las residencias.  

MY: ¿Ah los llevan hasta allá?  

  

PT: Toca que llevarlos, porque o sino se encuentran con el del otro grupo o del otro 

combo, como se dice coloquialmente, y nos pueden dejar un homicidio o alguna 

novedad.  

MY: Patrullero muchas gracias por su entrevista. 
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Buenas tardes, continuamos con las entrevistas del personal de la policía nacional en la 

estación el diamante comuna 13 de Cali, con el fin de sustentar el trabajo de tesis que 

yo LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS estoy realizando para la maestría en derecho 

penal de la universidad santo tomas de Bogotá. Su nombre por favor.  

PT: Patrullero ECHEVERRY LOZANO JOHAN ALEXIS   

MY: ¿ECHEVERRY usted cuánto tiempo lleva en la policía?  

PT: Yo soy 2015 mi mayor.  

MY: ¿Cuánto lleva?  

PT: Voy a cumplir un mes aquí en la estación del diamante.  

MY: ¿Desde que salió está aquí en el diamante?  

PT: Sí señor.  

MY: Perfecto. Es decir que usted ¿Cuánto duró usted en la escuela formándose?  

PT: 15 meses de formación.  

MY: 15 meses de formación ¿en dónde?  

PT: En la escuela Simón Bolívar, Tuluá-valle.  

MY: ¿Le dieron allá clases de derecho y todo eso?  

PT: Claro si señor.  

MY: Bueno ¿de dónde es usted?  

PT: Del departamento Valle del Cauca, norte del Valle municipio de Toro.  

MY: Toro Valle, perfecto. ¿Conocía Cali, conocía la problemática de Cali?  

PT: No, la verdad no.  

MY: Ok. ¿Qué hace usted aquí en esta estación?  

PT: Mi mayor aquí en la estación ya soy fijo en el cuadrante 14, con mi Patrullero 

ZULETA, ya pues realizando como tal el patrullaje, reconocimiento porque estaba 

remplazando compañeritos en diferentes cuadrantes, entonces no tenía cuadrante fijo, 

ya ahorita cuento con la oportunidad de tener mi propio cuadrante, mi compañero, 

motocicleta, ya todo está listo.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Claro, sí señor.  

MY: ¿Qué hace, en esas labores?  

PT: Sí señor, en las labores de vigilancia desempeñamos lo que es los planes, plan 

requisa, acompañamiento a los estudiantes, entrada y salida de los estudiantes, que no 
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vaya a ver de pronto alguien que quiera hacer cualquier acto delictivo contra los 

estudiantes, expendido de drogas etc.  

MY: ¿Qué sector le toca?  

PT: Villa del lago, mi mayor.  

MY: ¿Usted considera que es conflictivo?  

PT: Mi mayor es conflictivo porque hay nomas, es límites con charco azul, con la 

platanera, que hemos tenido realmente bastante sorprendido porque se ha visto bastante 

afectado por el crimen allí.  

MY: ¿Qué se presenta allí?  

PT: Se ha presentado mucho homicidio, mucha problemática, mucho menor de edad 

consumiendo sustancias alucinógenas realmente cantidades sorprendentes, menores de 

edad armados, mucho menor desplazado, con problemas familiares, uno se queda 

aterrado la verdad los casos que le llegan a uno.  

MY: Ok perfecto. ¿Cuándo puede usted privar de la libertad a una persona como 

policía?  

PT: Lo podemos hacer siempre y cuando la persona esté en dicho peligro, ya lo hemos 

hecho en ocasiones, por ejemplo, que hay un menor que nos dice que es que pasa esto 

con mi hermana, esto y lo otro, entonces se habla con él, se aborda diferentes opciones, 

entonces se conduce a la estación para nosotros evitar que la persona sea… se cometa 

una novedad tan grande por ejemplo que lo asesinen o algo así.  

MY: ¿Cuándo más los puede privar de la libertad?  

PT: Ya cuando esta ya legalmente, ya que se pueda privar de la libertad, cuando ya la 

persona cometa su delito, por ejemplo, ya se ha capturado personas con porte ilegal de 

armas, tráfico de estupefacientes, así.  

MY: Perfecto. ¿Sabía usted que es la retención transitoria?  

PT: Sí señor, la retención transitoria, hasta donde tengo entendido, yo en mis pocos 

conocimientos, la retención transitoria es conducir una persona a las instalaciones 

policiales y su palabra lo dice transitoriamente, entonces pasado un tiempo ya 

dependiendo el caso que la persona ostente ya se le da la salida.  

MY: Sabía usted que el artículo 207 del Código Nacional de Policía, en concordancia 

con la sentencia C-720 permite retener transitoriamente la persona que esta tomadita, 

con alucinógenos, que está en su comportamiento desordenado o que está en estado de 

grado de exaltación o excitación, con el fin de protegerlo a él o proteger a las personas 

de su alrededor. ¿Usted sabía eso?  

PT: Claro si señor, claro mi mayor, sí. La verdad ahí, es demasiado importante, por eso 

la retención transitoria es para nosotros que trabajamos en la vigilancia, en la calle 

como tal, es realmente importante, porque es que no solamente a convicción de 

nosotros sino que las personas nos dicen: agente por favor colabórenos llévese esa 

persona para la cárcel es que está muy agresivo, está muy borracho, está consumiendo 

mucho, siempre es el mismo problema con ese señor, con ese muchacho etc. Entonces 
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la misma comunidad nos pide a nosotros como policía que les colaboremos trasladando 

a esas personas a las estaciones policiales.  

MY: ¿Usted lo ha hecho en este corto tiempo que lleva?  

PT: Sí señor, no más ahora que dos días atrás estábamos en un cuadrante, no me 

acuerdo, estábamos allí había una pelea, un señor realmente exaltado con su exmujer, y 

realmente estaba bastante, bastante agresivo, ya se tornaba bastante agresivo con 

nosotros a darnos piedra, etc., entonces hubo que conducirlo a la estación, ya el señor 

pasada las horas ya reconoció su error, agente que pena discúlpeme la verdad es que esa 

señora me sacó ya el genio que es que no soporte que me haiga abandonado, bueno 

entonces.  

MY: Ok perfecto. ¿sabía usted que estas personas retenidas transitoriamente pues deben 

tener un trato diferente al capturado que usted habla, debe hacérsele un informe, deben 

hacerse las anotaciones, respetarle los derechos, si él llama a alguien avisarle a esa 

persona. ¿Sabía eso?  

PT: Si claro, si mi mayor.  

MY: ¿Usted cumple con esos requisitos? ¿La verdad?  

PT: Mi mayor la verdad no, claro la verdad, en el poquito tiempo que llevo aquí en la 

estación no he tenido ni conocimientos… porque solamente colaboro con la 

conducción, entonces, la verdad no tengo conocimientos si se le hace la anotación, no 

tengo conocimiento como tal si de pronto el ciudadano se le da una llamada, la verdad 

no tengo conocimiento mi mayor.  

MY: ¿usted sabe si esos requisitos se cumplen?  

PT: Mi mayor a mi opinión para mí no se cumplen.  

MY: ¿Por qué cree que no se cumple?  

PT: Mi mayor, no se cumple muchas veces porque es que para mí el policía no, no no 

este man… este man metámoslo allá y ahorita que se calme se va, entonces, como 

todavía no o no sé de pronto… no ha pasado, que digamos yo como policía traigo un 

señor, un muchacho o un joven a la estación y este señor o este muchacho se suicide, 

entonces hasta ese día ahí si van a tomar esto como más en serio, no, no este man lo 

trajeron en buenas condiciones voy hacer la anotación porque es que más tarde llega ese 

señor se suicida o se aporrea bien feo ¿y quién es el culpable? Yo como policía…  

MY: ¿Y por qué cree que no cumple con esos requisitos?  

PT: Mi mayor yo creo que no se cumple con esos requisitos, por el mismo hecho, no, 

no no hágale déjemelo allá, en dos horitas que se vaya.  

MY: ¿Usted conoce una cosa llamada plan vida o plan social?  

PT: Mi mayor el plan vida sí señor.  

MY: ¿Qué es?  
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PT: Mi mayor hasta ahorita lo vengo a escuchar… MY: ¿Usted no lo escucho en la 

escuela?  

PT: No, no señor. Hasta ahorita estábamos con el personal de  EJERCOL  MY: Ejército 

Nacional.  

PT: Sí señor, realizando lo que es el plan vida. Vamos en tal parque allí hay mucho 

joven… para que ejecuten su servicio militar y con el plan vida…  

MY: ¿Qué es plan vida para usted, que viene a ser el plan vida, que ha entendido usted 

que es el plan vida?  

PT: Para mí el plan vida, mi mayor, es por ejemplo con estos jóvenes, esos jóvenes ya 

entrando a una institución, como lo es el Ejército Nacional, entonces ellos se pueden 

dar como una segunda oportunidad, a tener su libreta de primera clase, van a tener 

ciertos conocimientos. Entonces para mi es no dejar que ese joven se quede allá, en el 

mismo lugar estancado, entonces, por llamarlo así, en contra de su propia voluntad 

llevarlo a donde él no quiere, pero que más delante le puede servir para eso, entonces 

eso para mí significa vida porque ese joven que más adelante nosotros en la calle nos 

puede dejar, por ejemplo una señora, que ahí uno, que este man me robo, que ese señor 

me robo, que ese joven me robo, que el asesinó a mi hijo, entonces más adelante 

podremos evitar eso con el Ejército Nacional. Para mi yo a eso le llamo plan vida.  

MY: Ok perfecto. ¿Usted ha practicado el plan vida?  

  

PT: Mi mayor ahorita hace unos momentos estábamos con el ejército nacional 

realizando el plan vida…  

MY: ¿Ha traído menores por plan vida?  

PT: No señor yo no.  

MY: Ok muchas gracias. PT: mi mayor con mucho gusto. 



119 

 

Buenas tardes ya casi noches, estamos en la comuna 13 de Cali, vamos a continuar con 

las entrevistas para sustentar el trabajo de grado de la maestría de derecho penal que yo 

LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS estoy realizando, estamos con el personal de la 

policía en este momento hoy octubre 2 de 2015 siendo aproximadamente las 17:40 

horas. Me acompaña el señor…  

SI: Subintendente NAVARRO GUTIERREZ SAUL.  

MY: Subintendente NAVARRO ¿Usted que ocupación tiene?  

SI: Yo ahora estoy como Comandante de patrulla de vigilancia.  

MY: ¿Cuánto tiempo lleva en la policía?  

SI: Llevo 11 años.  

MY: ¿Y en Cali?  

SI: En Cali tengo un año.  

MY: ¿Un año?  

SI: Sí.  

MY: ¿Y el año aquí en la comuna 13?  

SI: Sí.  

MY: ¿Todo el tiempo?  

SI: Si desde que llegué, todo el tiempo acá.  

MY: Perfecto ¿usted desempeña labores de vigilancia?  

SI: Sí.  

MY: ¿Qué hace?  

SI: Bueno normal, en la labores de vigilancia pues se hacen los recorridos en las 

comunas, obviamente en la jurisdicción, las requisas, los planes, campañas contra la 

prevención dependiendo del flagelo que tengan en el cuadrante donde tenemos, registro 

a personas, planes de motos.  

MY: ¿En qué sector está cumpliendo con esas labores?  

SI: Actualmente estoy en el sector de calipso, también cubriendo prácticamente todo 

el… sector en el diamante.  

MY: Dentro de esas labores de vigilancia que usted ejecuta, ¿Usted puede privar de la 

libertad a las personas como policía?  

SI: Privarla como tal no, yo pienso que nos basamos en…  

MY: ¿Cuándo puede usted privar de la libertad a una persona como policía?  
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SI: Podemos privar de la libertad a una persona cuando comete un hecho delictivo, 

cuando está afectando los derechos de las demás personas, cuando perturba los 

derechos de las demás personas, creo que esencialmente es la parte más… clara  

MY: Veo que usted es Subintendente o sea que usted ha tenido formación superior a la 

de un Patrullero ¿cierto?  

SI: Sí.  

MY: Ok perfecto. ¿Sabe usted que es la retención transitoria?  

SI: Bueno la retención transitoria fue, básicamente, es como si se privara de la libertad a 

una persona pero me imagino que bajo ciertos parámetros ¿no?   

MY: ¿Cuáles son esos parámetros según Usted?  

SI: Bueno en la calle nos enfrentamos a muchos problemas, a muchos casos y uno de 

los primordiales, a veces, es cuando las personas se tornan agresivas y generan un 

peligro, de pronto, para algún familiar en la misma residencia, para el mismo policía o 

cuando una persona está en estado de embriaguez, que por lo general se torna muy 

agresivo, entonces, a veces uno retiene a esas personas transitoriamente pues como para 

evitar problemas mayores, no solo a los demás sino hasta la misma persona como tal.  

MY: Bueno, tiene usted razón, existe una sentencia C-720 de la corte constitucional del 

año 2007 que pues mantiene vigente el artículo 207 del código nacional de policía, esa 

sentencia pues nos permite retener transitoriamente por 24 horas, hasta 24 horas a esa 

persona que esta de pronto embriagada, alterada o que está en alto grado de excitación y 

que puede ocasionarle daño a las personas. ¿Usted ha realizado esa retención?  

SI: Sí, sí la he realizado muchas veces, ha tocado, el trabajo lo amerita, por eso se han 

realizado varias veces esas retenciones transitorias.  

MY: ¿Usted considera que es necesario que se mantenga la retención?  

SI: Primordial, es un arma esencial en el trabajo diario del policía y creo que también 

ayuda a la imagen, pues en mi concepto, a la imagen y al respeto que deberían tener las 

personas frente a nosotros, muchas veces la gente se da cuenta de que de pronto una 

persona está irrespetando alguna unidad policial o a algún policía, y no sé, X o Y 

motivo, a veces uno no se lo lleva o lo deja o permite que se vaya para su residencia y 

la gente lo primero que dice: pero porque no se lo lleva, y a uno como policía también, 

pues uno, creo que es con lo que uno apacigüa un poquito esas ganas de querer hacer 

más a veces por, simplemente lo retiene transitoriamente y las personas se van dando 

cuenta que no es un juego.  

MY: Ok perfecto. Sabía usted que esas personas que se traen por esa medida, pues hay 

que presentar un informe a la personería, que hay que hacer un registro, se deben ubicar 

separados de los que están capturados por cuestiones de delitos, si son menores de edad 

deben de tener un trato especial. ¿Sabía usted eso?  

SI: Sí.  

MY: ¿Usted considera que se cumplen esas condiciones?  

SI: En realidad, siendo sincero no.  
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MY: ¿Por qué considera, usted, que no se cumple?  

SI: Bueno yo pienso que eso es parte como de la rutina diaria de las unidades policiales, 

uno sale a la calle, va atiende un caso, se encuentra un borracho o una persona que se 

exaltó, uno lo que hace es traerlo y listo, lo trae aquí a retención transitoria y ya, téngalo 

hay hasta mañana. Entonces uno como que ya por la costumbre de no llenar el papel de 

retención transitoria, de no avisar y todo eso.  

MY: ¿Se hacen registros acá de eso?  

SI: Si en los libros hacen los registros de que personas entra como para tener el, a veces 

llegan muchos familiares o llaman, mire allá tiene a fulanito, entonces se buscan los 

nombres, no, si acá está y ya; pero de pronto ya que de aquí a que uno vaya y avise y 

haga todas esas cosas como en realidad siendo sincero no se hace, y en muchas 

unidades pues no lo hacen. Yo trabajé un tiempo en una unidad donde sí se hacía como 

requisito en montería, yo soy de montería-córdoba y allá de un momento a otro se venía 

haciendo lo mismo, no se hacía pero de un momento a otro dijeron que de aquí en 

adelante que traiga a un transitorio hace todo el procedimiento como es y se empezó 

hacer el procedimiento como es, pues ya uno… MY: ¿Aquí en la actualidad no se hace?  

SI: Aquí en la actualidad siendo sincero no, no se hace.  

MY: ¿Usted ha traído transitorio menores de edad?  

SI: Menores de edad… posiblemente sí. Yo en particular casi no sé si de pronto ha sido 

la suerte que he llevado en la policía, pero en el tiempo que llevo en la policía nunca he 

tenido como que muchos problemas, no me he enfrentado a tantos problemas en la 

policía.  

MY: Pero está en una comuna conflictiva.  

SI: Si, y a pesar de eso sigo como que, con esa racha, gracias a dios yo, a mi es muy 

difícil de pronto de que aquí yo salga a un turno y como se dice vulgarmente, se me 

putee el cuadrante y vengan y me maten esto y lo otro… con lo conflictivo que es y a 

mí no me han matado una persona todavía.  

MY: ¿en su turno no le han matado a nadie?  

SI: No, nunca jamás y he sido de buenas.  

MY: ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el diamante?  

SI: yo llevo un año.  

MY: No, eso es un record.  

SI: Y en realidad, yo lo he visto como cosa de mi dios será, y ya; y de transitorio, si le 

puedo decir que he traído, yo que lo haya traído por decisión mía unos 5 o 6, que en 

realidad he visto la necesidad de traerlos, de resto no.  

MY: ¿Usted conoce algo sobre el plan social o el plan vida?  

SI: Plan vida, si acá se implementa mucho.  

MY: ¿En montería no?  
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SI: Pues hasta hace… el año que llegué aquí, no había escuchado ese plan vida.  

MY: ¿En qué consiste el plan vida?  

SI: bueno según lo que tengo en conocimiento pues es hacer la…. Traer a la persona 

que estén peligro, de que puedan cometer una novedad a ellos o se le puedan cometer, 

una novedad a ellos. MY: ¿Qué es novedad?  

SI: Pues de pronto puedan atentar contra su vida, o de pronto puedan atentar contra la 

vida de otros, más que todo son personas, son los reconocidos del sector.  

MY: ¿Qué es reconocido?  

SI: Personas que ya por tantas actividades delictivas menores que han hecho, ya son 

reconocidos en el barrio o por los mismos policiales.  

MY: Entonces los traen ¿y qué pasa con ellos?  

SI: Se tienen acá, se tienen aquí como por decir hasta que pase el turno de uno y ya 

después se suelta como para que no le cometan la novedad en el turno de uno.  

MY: ¿Por cuestión estadística, para evitar estadística?  

SI: Exactamente sí, entonces básicamente eso.  

MY: ¿Usted considera que ese plan vida es bueno?  

SI: En lo personal mi mayor, a mí a veces a pesar de que una persona se reconocida o 

no, en lo personal si yo me quito el uniforme a mí me daría pena, de pronto, normas a ir 

a coger un pelado porque este parado ahí, que yo sé que de pronto no esté haciendo 

nada, sino que está parado ahí.  

MY: Pero usted dice que son reconocidos.  

SI: Sí, o sea pero en el momento de pronto no estén haciendo nada sino que esos 

maricas vienen y se ponchan ahí hablar mierda en un esquina, entonces uno va y no que 

vamos para la estación, vea eso es problema siempre fijo con los familiares, porque se 

lo lleva así que él no está haciendo nada, él está ahí, dígame porque se lo lleva, 

entonces uno a veces como que queda uno y dice él no está haciendo nada en el 

momento pero por qué no lo llevamos, no que déjelo para evitar esto y que lo otro… a 

mi sinceramente a veces no me gusta.  

MY: ok perfecto. Muchas gracias mi subintendente.  

Esta entrevista corresponde al trabajo de grado de la maestría en derecho penal que yo 

LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS estoy elaborando, nos encontramos el 02 de 

octubre del año 2015 en la comuna 13 en la estación de policía el diamante de la ciudad 

de Cali, nos encontramos con el señor…  

PT: Patrullero CARLOS RODRIGUEZ  

MY: Patrullero CARLOS RODRIGUEZ ¿su nombre?  

PT: GIRALDO.  
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MY: RODRIGUEZ hágame un favor ¿usted qué hace, qué ocupación tiene?  

PT: Integrante de patrulla de vigilancia.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Labores de vigilancia.  

MY: ¿Qué hace en esas labores de vigilancia?  

PT: hacemos labores de prevención, disuasión, control de delitos y de contravenciones.  

MY: ¿En qué sector cubren eso?  

PT: Comuna 13, en el sector del barrio Ricardo Balcázar, en la invasión de cinta 

Belisario.  

MY: Cinta Belisario ¿conflictivo?  

PT: conflictiva.  

MY: ¿Qué hay ahí de conflictos?  

PT: micro tráfico.  

MY: micro tráfico ¿hay violencia, mucha violencia?  

PT: A veces.  

MY: ¿Homicidio, lesiones?  

PT: Más que todo, lesiones personales, porque los habitantes de la calle pelean, pues 

por cualquier bicho se meten una puñalada más que todo… lesiones personales.  

MY: ¿Y ahí venden mucha droga?  

PT: Ahí se vende drogas.  

MY: ¿han encontrado drogas?  

PT: Han encontrado drogas, se han hecho allanamientos.  

MY: ¿Y no dejan?  

PT: No.  

MY: ¿Por qué cree usted que no dejan de delinquir ahí?  

PT: Pues porque siempre están ahí, la demanda de los consumidores, eso ya se volvió 

una economía criminal ahí, pues no solo ahí, sino en muchas partes de Cali.  

MY: si ok. ¿Cuándo, usted como policía, puede privar a una persona de la libertad?  

PT: Pues en el momento que este cometiendo un delito estipulado en el código penal, o 

cuando esté en peligro inminente su vida o este pueda hacer ocasionarle daños a la vida 

de otra persona, que este bastante alterado, que no esté pues en sus sentidos.  

MY: ¿Usted conoce que es la retención transitoria?  
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PT: Sí señor.  

MY: ¿Qué es?  

PT: Son transitorias, cuando la facultad que se le da al policía de privar de su libertad, 

por unas cuantas horas a determinada persona, porque de pronto esta su estado de 

excitación está bastante alto, no está en sus sentidos y pues, puede ocasionarle daño a 

otra persona o daño a sí mismo.  

MY: ¿En qué se fundamenta usted para retener a una persona?  

PT: En que esté, pues, bastantemente alterada, en que ya no seamos capaces, primero 

dialogar con la persona y muchas veces los familiares dicen que no, que lo mejor es 

retirarlo de ese lugar, porque si él se queda allá puede estar en peligro la vida de un 

miembro de sus mismos familiares, porque una persona cuando esta exaltada o 

excitada, no es consciente de sus actos.  

MY: ¿Usted ha practicado la retención transitoria?  

PT: Sí.  

MY: ¿Cuánto lleva aquí en la comuna?  

PT: Voy a completar cuatro años.  

MY: ¿Y cuánto lleva en la policía?  

PT: Lo mismo.  

MY: ¿Todo el tiempo aquí en la comuna 13?  

PT: Todo el tiempo aquí en Cali, apoyé Pasto pero solo dos meses.  

MY: ¿O sea que como profesional ha estado siempre aquí en la comuna 13?  

PT: Si, la experiencia más amplia es acá en la comuna 13   

MY: ¿Usted ha tenido que retener personas?  

PT: Sí mi mayor.  

MY: ¿Cómo hace?  

PT: Pues dependiendo, a uno le envían el caso ya, uno evalúa la situación, el 

comportamiento de la persona, que muchas veces, vuelvo y repito, no están en sus 

cabales, muchas veces por efecto de drogas, porque han presenciado, digamos, muchas 

veces un caso de un particular una persona que presentó un caso de infidelidad con su 

pareja, pues estaba totalmente cegado entonces dejaron ese lugar pues… hasta quería 

atentar hasta contra sus propios hijos, ya es algo donde uno ya ve la posibilidad y la 

necesidad de trasladar a esa persona y buscar la manera de que se tranquilicen en un 

espacio, ya solo que se calme, pues dejarlo allá puede ser, puede terminar en algo fatal.  

MY: ¿Usted sabía que está vigente el artículo 207 del Código Nacional de policía a 

través de una sentencia de la corte?  

PT: No.  
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MY: No sabía. El 207 dice que es, uno puede retener a esa persona que está tomada, 

que esta exaltada, que lo puede traer hasta por 24 horas con el fin de prevenir de que 

cause daño a otras personas ¿usted sabia eso?  

PT: ¿Ese es el mismo que sale en la ordenanza?  

MY: ¿Cuál ordenanza?  

PT: En la 343.  

MY: Bueno la 343 es el Código Departamental de policía y se mantiene allí, bueno 

pues digamos que sí, prácticamente el mismo.  

PT: Porque ese es el que uno coloca en… la ordenanza.  

MY: Ah ya. ¿Ustedes utilizan la ordenanza y no le código nacional de policía?  

PT: Sí.  

MY: perfecto. ¿Sabía usted que es máximo 24 horas?  

PT: si hasta 24 horas.  

MY: Sabía Usted de los requisitos que exige la sentencia C-720 de 2007, para la 

retención de personas…se lee la pregunta.  

PT: Si es menor de edad dicen que no, que tiene que ser en compañía de sus 

padres… MY: ¿Usted sabia eso?  

PT: La atención médica de pronto debido a su estado se ha golpeado… antes de 

ingresarlo a las instalaciones toca llevarlo al centro asistencial más cercano y ya cuando 

ahí… dejarlo a disposición al comandante de estación.  

MY: ¿Usted sabia eso cierto?  

PT: Si eso si lo sabía.  

MY: ¿Usted cree que eso se cumple, la verdad?  

PT: La verdad hay mucho policía que le da pereza hacerlo.  

MY: ¿Usted lo ha cumplido?  

PT: Yo lo he cumplido porque 

pues… MY: ¿Siempre?  

PT: Una vez a la madrugada no, porque no tenía como hacerlo.  

MY: ¿Por qué considera usted que no se cumple en la generalidad de los policías?  

PT: De pronto por falta de documentación en algunos casos, algunas veces pues 

tranquilidad en pensar de que no va a pasar nada… somos muy tranquilos y no 

dejamos, pues, constancia de los procedimientos que hacemos.  

MY: ¿Aquí separamos menores, usted ha traído menores?  
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PT: No, menores no me gusta traer.  

MY: ¿Por qué no le gusta traer menores?  

PT: Porque pues para evitar uno problemas.  

MY: ¿Pero tiene delincuencia en menores de edad?  

PT: Los menores es un caso extremo, pero en el cuadrante más que todo lo que hay con 

los menores es el consumo de sustancias, pero no se ven bandidos, sicarios, no.  

MY: Ok perfecto. ¿Qué es el plan vida, usted sabe de eso?  

PT: Plan vida es traer personas que estén en lugares, en las esquinas, en donde por 

ejemplo: la comuna se estén presentando novedades, entonces pues se traen acá a la 

estación, con el fin de evitar eso, que no vayan a ser objeto de lesiones personales o en 

el mayor de los casos, un homicidio.  

MY: ¿De eso se deja anotación?  

PT: El comandante de guardia, acá si había un libro, no sé si ya lo están llevando, había 

un libro de ingreso, que patrulla lo traía.  

MY: ¿Y cuánto tiempo duran ellos?  

PT: Siempre los han dejado, acá los traen y cuando es fin de semana que crean una UPJ, 

pues lo llevan hasta allá.  

MY: ¿Qué es un UPJ?  

PT: Donde lo estaba llevando la unidad 

de… MY: ¿Y dónde la crean aquí?  

PT: En el coliseo María Isabel Urrutia.  

MY: ¿Y para qué sirve eso?  

PT: Pues allá verifican los antecedentes, si son menores está allá el funcionario de 

comisaria de familia, defensoría…  

MY: ¿Y eso cada cuánto pasa?  

PT: Eso más que todo lo implementan los fines de semana, pero pues ya hace días que 

no lo hacen, hace como 15 días fue la última vez que lo hicieron.  

MY: ¿Y da buenos resultados, considera usted?  

PT: Sí, eso da buenos resultados, cuando existen los medios logísticos, en cuanto a 

nosotros los policías, porque pues muchas veces no hay ni carro, está la comuna sola y 

no hay ningún carro y pues para uno trasladar a una persona en una moto, ya tiene que 

ser un caso extremo, porque pues la comuna es bastante extensa y digamos, un traslado 

de charco azul hasta acá, en ese camino pueden pasar muchas cosas, un accidente y uno 

con una persona, puede dejarle problemas al policía.  

MY: ¿Usted ha aplicado el plan vida?  
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PT: Plan vida, dos veces sí.  

MY: ¿No ha tenido inconvenientes?  

PT: No he tenido inconvenientes.  

MY: ¿La persona no le pregunta porque la está reteniendo?  

PT: La persona ha preguntado.  

MY: ¿Y usted que le dice?  

PT: La vez que trasladamos dos, fueron porque allá en el sector de Belisario, había una 

balacera el día anterior, pues esos estaban ahí, no eran conocidos del sector en ese 

lugar, le preguntamos que de dónde eran, nos contestaron que ahí vivía una tía; 

entonces inicialmente se les pidió que se retiraran, se les pidió el favor, se pasó como 

20 minutos y todavía estaban las personas ahí, habíamos tres patrullas entonces 

decidimos trasladarlos.  

MY: ¿Por qué decidieron trasladarlos?  

PT: Pues inicialmente estaban indocumentados, no tenía la cédula ninguno de los dos, 

entonces los trasladamos hasta el CAI… la residencia donde manifestaron donde vivía 

la tía, no tenían la cédula quedaron en llevarla y ya pues llegó el vehículo y los trasladó 

hasta el coliseo María Isabel Urrutia.  

MY: muchas gracias.  

Buenas noches, estamos en la estación de policía el diamante comuna 13, hoy es 02 de 

octubre del año 2015, estamos con un miembro de la policía nacional, es el señor… PT: 

Patrullero RODRIGUEZ SEPULVEDA.  

MY: ¿RODRIGUEZ SEPULVEDA?  

PT: YONI ALEXANDER.  

MY: YONI ALEXANDER. Yo soy LUIS FERNANDO BAYONA ROJAS, entonces 

estas entrevistas son para el trabajo de grado de maestría de derecho penal que adelanto 

con la universidad santo tomas en Bogotá. Disculpe ¿me repite su apellido?  

PT: RODRIGUEZ SEPULVEDA.  

MY: RODRIGUEZ hágame un favor ¿Cuál es su ocupación?  

PT: Mi ocupación es desempeñar en mi cuadrante como servidor público, servir a la 

ciudadanía, atender los casos oportunamente, se llegan los llamados al avantel, a la 

ciudadanía la idea es llegar de inmediato, si se puede, de servir a la comunidad.  

MY: ¿Usted desempeña labores de vigilancia?  

PT: Sí señor. En mi cuadrante, dos años llevo en el cuadrante ya dos años y medio.  

MY: ¿En la estación del diamante?  
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PT: Voy a cumplir tres años en la estación del diamante, dos años y medio en el 

cuadrante.  

MY: ¿En el mismo sector?  

PT: En el mismo sector, sí señor.  

MY: ¿En qué sector está?  

PT: Barrio poblado I, cuadrante 13-5 mi mayor.  

MY: ¿Usted considera que es conflictivo?  

PT: Demasiado conflictivo.  

MY: Si además el diamante es el más violento de Cali ¿no? La comuna más violenta de 

Cali.  

PT: Pues recién llegado acá es un cuadrante que en el año me generaron 22 homicidios 

en el solo cuadrante.  

MY: ¿Cuándo, en el año 2014?  

PT: 2013, 22 homicidios… MY: ¿En su turno?  

PT: En mi turno fueron aproximadamente 4 o 5, estaba nuevo en el cuadrante, no 

conocía a nadie ni los reconocidos del sector… en el año pasado fueron 6 homicidios, a 

este año van 4, gracias a dios llevo dos años sin ningún homicidio, pues… MY: ¿En su 

turno?  

PT: En mi turno, voy ajustar dos años sin ningún homicidio en mi cuadrante, y en los 

cuadrantes, casi siempre he salido de mi cuadrante ningún homicidio, lógico la requisa 

entonces los muchachos lo reconocen a uno ese muchacho nos lleva para la estación.  

MY: Y si hay homicidios ¿es problemático para ustedes?  

PT: Pues yo pienso que siempre y cuando si, problemático porque el cuadrante pues se 

presenta casos de hurto de motocicletas, casos de homicidio, de pronto no es tan fácil 

conseguir la captura, porque los sujetos ya saben que en el turno de uno, uno los 

requisa, no van a portar el arma la droga y pues de pronto, en otros turnos lo harán; a 

uno la gente le dice ese muchacho carga arma, pero como ellos saben que uno lo 

molesta, lo trae a la estación, lo requisa, está pendiente todo el día, los voltea, no lo van 

a cargar en el turno de uno.  

MY: ¿Andan mucho en esa moto?  

PT: ¿Demasiado, muchos dicen que somos el cuadrante que más volteamos, que por 

qué nos matamos tanto?, pero pues la idea es que no pase nada en el cuadrante, yo al 

año no llevo ni una captura pero pues así no tenga capturas con tal de que no pase una 

novedad en mi cuadrante pues yo me siento bien.  

MY: ¿Usted cuándo puede privar de la libertad a una persona, como policía, que 

considera que lo puede hacer?  
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PT: cuando pues lo cojo en un delito de flagrancia, esta capturado por algún delito, pues 

privarlo de la libertad pues en el momento que está ya capturado, dejarlo a disposición 

de la fiscalía.  

MY: ¿Cuándo más lo puede privar de la libertad?  

PT: Privar de la libertad, no mi mayor.  

MY: ¿Qué es la retención transitoria, usted sabe que es?  

PT: Yo pienso, pues para mí mi mayor, retención transitoria es de pronto en mi 

cuadrante que hay tanto, pues pandillas juveniles las tales líneas imaginarias, uno la 

gente más o menos le dice o los mismos bandidos le dicen, tal sujeto alias tal, 

reconocido del sector pues de pronto de homicidios, hurto a personas, hurto a 

motocicletas; de pronto le van a cometer el homicidio, lo van a matar, como dicen ellos, 

entonces pues uno sabiendo que ya está amenazado, como se dice, pues evitando eso lo 

trae a la estación transitoriamente, como se dice, quizá no está permitido porque pues 

tengo primos que son policías y me dicen que no haga eso que no está permitido, que 

no lo haga; así en la estación le den la orden, donde le den la orden no está permitido. 

Entonces pues sin embargo uno lo hace, yo lo he hecho, lo he traído a la estación, 

ordenan de la estación plan vida uno sabe que en el cuadrante si le van a dejar alguna 

novedad con esa persona, yo lo traigo pues en ocasiones le hace uno la anotación de 

ingreso, llama algún familiar y cuando se lo llevan pone al familiar a que firme, en que 

se le entrego sin ninguna novedad.  

MY: ¿O sea usted los trae por plan vida?  

PT: Pues no casi siempre mi mayor, llegan a pedir plan vida, si yo tengo el cuadrante 

controlado, ya ellos saben que uno está, no están molestando uno tranquilo.  

MY: ¿Usted ha traído gente por plan vida?  

PT: Sí señor, he traído gente por plan vida.  

MY: ¿Qué les dicen ellos cuando ustedes los traen?  

PT: Que por qué me llevan, ellos casi siempre es por el consumo, uno les dice: en mi 

turno no quiero que consuman, que estén dando vueltas por ahí, por el barrio; uno los 

retira de una esquina y van y se van para la otra, a seguir fumando, detrás del colegio, 

llegan quejas del colegio a la estación, es que los policías, aun estando uno ahí puede 

ser a la cuadra, ellos lo ven a uno y pues están fumando, llegan quejas de 10-15-20 

padres de familia del colegio, es que detrás del colegio fuman, es que la policía no hace 

nada; entonces uno por evitar regaños del comandante de estación, de pronto algún 

informe que la patrulla no hace esto, que están por el avantel el GPS donde está la 

patrulla, para evitar esos inconvenientes pues lo trae a la estación, ya uno más o menos 

sabe quiénes son y uno sabe que encuentra un grupo de 15-20 con uno o dos que se 

traiga ya a los otros les va a dar miedo, no me llevan para la estación, de pronto me 

dejan allá una dos o tres horas o mientras el termina turno, porque ya los bandidos 

saben cuáles son los horarios de salida, de ingreso de policía del turno, saben cuáles son 

los horarios entonces durante el turno ellos no van a estar.  

MY: ¿Cuánto tiempo los dejan acá?  
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PT: Dos, tres horas, viene el familiar y le trae el documento de identidad, porque la 

mayoría de veces no cargan el documento de identidad y se deja acá un rato, vino el 

familiar es que mi hijo, uno les dice es que su hijo estaba haciendo esto, si no se qué 

hacer con mi hijo…, me tiene la casa desordenada, no amanece en la casa, entonces 

pues uno dice pues ya usted me dice que uno hace, no déjemelo un rato, bueno usted se 

hace responsable si yo me lo llevo listo, usted se hace responsable se le entrega al padre 

de familia.  

MY: ¿sabía usted que todavía podemos retener a las personas como policía, a la persona 

embriagada, la persona en grado de excitación, de acuerdo a ese artículo 207 del código 

nacional de policía?  

PT: No señor, no tenía conocimiento. Por lo que pues acá en la estación, muchas veces, 

no solo en la estación sino que en muchas partes, una persona en estado embriaguez, en 

alto estado de excitación, un 934, una riña en su casa, pues de traerlo para acá en estado 

de embriaguez el comandante de guardia: yo no se lo recibo así, el control de retenidos 

yo no se lo recibo así, por que han ocurrido casos, me han contado, porque no he tenido 

la experiencia, de que se pueden suicidar de pronto en la sala de reflexión o de pronto le 

da algo ahí, entonces la familia: el policía lo mató, el policía le hizo, le pegó, entonces 

de pronto por esos inconvenientes, más bien casi siempre llévelo al hospital, porque acá 

no se lo van a recibir.  

MY: bueno, porque está permitido, la Corte Constitucional a través de una sentencia en 

el año 2007 permitió eso, dice que pues hay que presentar un informe a la personería, 

que hay que respetarle los derechos, que si son menores de edad se deben tener aparte, 

que si son adultos no se deben mezclar con los que están privados de la libertad por 

delitos. ¿Sabía eso?  

PT: No señor.  

MY: ¿O sea usted aplica el plan vida, pero no ha aplicado la retención transitoria?  

PT: Exactamente, no tengo el suficiente conocimiento, como dice…llega el comandante 

de sección y ordena el plan vida, todo mundo me trae uno o dos sujetos o la patrulla, el 

que no me trajo, de una vez, apúntelo para mañana como refuerzo.  

MY: ¿Usted considera que es más importante dentro de su vida policial el plan vida que 

la retención, que le hablo, de la embriaguez y todo eso, para su caso?  

PT: Para mi caso si mi mayor.  

MY: ¿Por qué?  

PT: Por lo del plan vida de que dice que a tales horas más o menos… 18 horas van a 

dejar la novedad, uno sabe que salen a cometer el hurto, el 913, el hurto a motocicletas 

pues, el homicidio, plan vida entonces ya usted sabe de qué tiene que traer a los sujetos 

más reconocidos del sector, transitoriamente durante el turno 8-10 horas.  

MY: ¿Usted considera que es efectivo y que es necesario ese plan vida?  

PT: Para mí, si mi mayor, para mi si, porque uno los deja acá un rato y de pronto ya los 

sujetos recapacitan, de pronto uno pues en medio de todo eso les da un consejo, hay 
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más de uno que lo acepta lo reconoce, le da las gracias a uno, de pronto ya cuando le 

pasa su estado de drogas porque la mayoría tiene su…  

MY: ¿Usted lleva registro de ese plan vida?  

PT: Yo tengo acá mis anotaciones, los sujetos reconocidos tengo mi libreta con 

alias… MY: Pero en su libreta, ¿pero aquí en la estación se ve?  

PT: No señor.  

MY: ¿Por qué cree usted que no se hace?  

PT: De pronto se trae mucha gente, de pronto las patrullas muchas veces puede ser por 

pereza… de pronto hacer un formatico transitoriamente, se trae al señor tal por tal 

motivo y se le toma la huellita pues hay en ocasiones de que no está permitido, no 

tengo el suficiente conocimiento, hay un formato, para eso se coloca la huella las 

foticos, algún caso el sujeto alias tal, ah si yo lo tengo identificado, tengo la foto… dios 

no lo quiera, llega a pasar algo con esa persona si yo lo reconozco, sé la residencia, los 

familiares. Lo he hecho en ocasiones con unidades de la SIJIN, en los allanamientos, 

usted conoce alias tal, si de pronto lo tengo identificado, tengo la foto, sé la dirección 

de residencia, pero un formato como tal que usted diga llene este formato no, la libreta, 

los alias las fotos y en el sistema aquí de la sala CIEPS.  

MY: Ok muchas gracias.  
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 Nos encontramos con  

CONTESTO: Patrullero CIFUENTES CAMPOS HECTOR RAUL  

PREGUNTA: Cuánto lleva Usted en la Policía  

CONTESTO: Al “mo” (momento) yo estoy desde diciembre apenas, estoy recién 

egresado.  

PREGUNTADO: ¿Año 2014, de qué escuela salió? ¿Usted es del Valle?  

CONTESTO: La Simón Bolívar de aquí de Tuluá; No yo soy de Popayán.  

PREGUNTADO: Cuánto lleva aquí en la Comuna 13.   

CONTESTO: En la comuna trece, desde marzo estoy aquí. Antes estuve en Mariano 

Ramos, aquí vecino.  

PREGUTADO: ¿Cuál es su ocupación? ¿Cumple labores de vigilancia?  

CONTESTO: Patrullero al “mo” aquí en la comuna, integrante de patrulla de vigilancia, 

cumplo labores de vigilancia.  

PREGUNTADO: ¿Qué labores de vigilancia desempeña Usted?   

CONTESTO: A nosotros nos corresponde el sector del cuadrante 5, que es todo el 

sector del Poblado I, donde tenemos la carrera 29, sector comercial, la calle 72 “óscar” 

(O) con 44 que es otro sector comercial, tenemos cuatro puntos críticos: polideportivo 

del poblado, las canchas gemelas, las canchas única, el colegio Rodrigo Lloreda, que 

son los puntos más frecuentes que usan las personas para reunirse, fumar de pronto 

vicio; nosotros lo único que nos encargamos es proteger a la gente de aquí, y el sector 

comercial, de que de pronto no los vayan a robar, de pronto los altercados que hay entre 

ellos, entre compradores y vendedores, las riñas que se presentan en las canchas en los 

parques.  

PREGUNTADO: ¿Su sector es complicado, considera que es complicado?  

CONTESTO: en el sentido de que es muy amplio si es un poquito complicado, a veces, 

porque digamos una sola patrulla en estos cuatro puntos críticos, si nos hacemos en un 

solo punto ellos van y se reúnen en otro lado, entonces toca estarlos corriendo y 

corriendo en todo momento y evitando las montoneras, donde pues frecuentemente 

llegan y cometen la novedad, dejan la novedad: el herido, o las peleas.  

PREGUNTADO: ¿Cuándo puede Usted como policía privar de la libertad a una 

persona?  

CONTESTO: Digamos que en el momento que se presente una riña, viendo a la gente 

tan ofuscada, que no quiere conciliar, no quiere calmarse por ninguna de las razones, 

tratamos como de, para evitar y conservar la integridad de las personas, retenerlas un 

momento mientras se calman; a veces las personas están alicoradas o de pronto con 

sustancias alucinógenas en el cuerpo, gente con las que a veces no se puede tratar, 

entonces tratamos de que por el momento, mientras se calman los síntomas de 

alicoramiento o de sustancias los traemos hasta acá a la estación y los dejamos 
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retenidos un rato; ya después cuando vemos que ya se han calmado, se les da la vía 

normalmente, eso no transcurre más de cinco o cuatro horas.  

PREGUNTADO: ¿Cuándo más puede privar de la libertad a una persona?  

CONTESTO: pues por lo general, nosotros aquí lo máximo, lo máximo que hemos 

llegado a privar, son más o menos un turno que es de siete a ocho horas.   

PREGUNTADO: Si, pero ¿cuáles otros eventos que puedan llegar a quitarle la libertad 

a una persona?  

CONTESTO: Depende de la complejidad o de pronto de que la persona, como le diría, 

de pronto a veces que necesita uno registrarlo, reconocerlos que andan sin celular sin 

ninguna identificación y uno piensa, uno sabe que son reconocidos, personas que son 

problemáticas, entonces mientras los individualizamos, el tiempo que… 

PREGUNTADO: ¿Usted también captura personas?  

CONTESTO: Claro nosotros a veces capturamos personas, dependiendo de la situación, 

no falta que entre estas riñas se presente un homicidio, a la persona obviamente toca 

capturarla y tenerla mientras se hace lo diligente.  

PREGUNTADO: ¿Qué es para Usted la retención transitoria?  

CONTESTO: La retención transitoria es privar de la libertad a una persona 

momentáneamente, por un momento, puede ser un tiempo corto, como también puede 

ser un tiempo largo, más o menos, aquí en la Estación tratamos que no se pase de las 

doce (12) horas.  

PREGUNTADO. Sobre el conocimiento de la sentencia C-720 de 2007, sobre retención 

apersonas embriagas o de grave excitación.  

CONTESTO: Aquí lo teníamos, aquí nos habían comentado en las reuniones a las que 

asistimos a veces, nos habían comentado eso que a una personas se le podía retener 

durante 24 horas; el problema es que a esas personas uno no las puede retener porque, 

primero 24 horas aquí no s ele va a dar comida, si a mucho se le dará un vaso con agua, 

de pronto si hay familiares que vengan y les traigan comida, pero por lo general una 

persona 24 horas sin comer aquí no s eles va a dar; entonces uno procura por eso 

dejarlos salir; cuando son menores de edad pues, si uno ve que el niño ha cometido 

algún error, o algo por el estilo o se llama a Bienestar Familiar sino se conoce a los 

padres o se le informa a los padres y se le entrega a los padres de familia.  

PREGUNTADO: ¿Si Usted tuviera que traer, por ejemplo, a una persona, como lo 

haría?  

CONTESTO: Dependiendo de la forma de como él se comporte; a veces hemos llegado 

donde la persona no le gusta la idea y entonces empieza a defenderse, a veces con 

piedras con palos; en esos casos, así pues, desdichadamente (sic) toca usar la fuerza; 

pero en el sentido de que usamos la fuerza es, de pronto, como nos han enseñado, 

cogiéndole alguna parte que a él no le genere dolor o le deje algún hematoma, o sea 

inmovilizarlo. Aquí nada más lo traemos ya al verse él aquí adentro, él ya, por lo 

general, se calma, se dejan registrar, requisar, si tiene de pronto alguna navaja o algo 

por el estilo; se le quita la mayoría de prendas, que vienen siendo como camisas de 

manga larga, camisas de fondo, gorras, los cordones de los zapatos, correas, si tiene 
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varios pantalones o pantalonetas solo se le deja una y se le colocan los zapatos sin 

cordones y se mete, digamos si es muy molesto, molesta mucho de pronto, se le mete a 

una celda, se ingresa a una celda, se le colocan los objetos personales en frete a él para 

que él mismo los vigile; pues porque sabrá Usted pues que hay ocasiones donde se les 

ha dejado camisas de manga larga, camisas de manga corta, o sea objetos largos que 

pueden estirar y con esos mismos objetos se han suicidado.  

PREGUNTADO: por los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para retener a 

una persona.  

CONTESTO: Claro nosotros aquí en la Estación, por ejemplo, con respecto a menores 

de edad los dejamos en la sala CIEPS, que es, digamos, una sala donde nos reunimos 

antes de salir a trabajar, ahí se dejan con el encargado que este ahí de la sala, de los 

avanteles.  

PREGUNTADO: ¿Usted cree que todos esos requisitos se cumplen?  

CONTESTO: Por lo menos, Yo hablo por mi patrulla, con mi compañero nosotros lo 

hacemos, cuando son menores de edad, pues la mayoría de gente nosotros pues los 

conocemos en el poblado.  

PREGUNTADO: ¿Usted cree que hay gente que no las cumple?, porque no las cumple?  

CONTESTO: Hay gente que las cumple, a veces no las cumple solo por darles 

lecciones a las personas de pronto a veces hay menores de edad, son ya frecuentemente 

que viene aquí, incluso a veces los reportamos a Bienestar Familiar y con solo darles el 

nombre de una los reconocen, dicen: ah no él ya estado acá seis veces, trate de ver si 

puede salir, si pueden los papas ir a reclamarlo, eso es perdido, entonces esa es la única 

información que nos dan, pero pues con respecto a de que nosotros venimos y los 

dejamos ahí a la suerte, con mi compañero por lo menos no lo hacemos. Yo creo que 

mis compañeros lo hacen es por darle una, porque a veces como para asustarlos, porque 

a veces los…, por ejemplo, aquí cuando están los retenidos ya, ellos se agarran a 

gritarlos “que ese es, que ese es…que tráiganlo”, eso es para meterle susto, cuando son 

niños pequeños como para que cojan escarmiento, ya cuando son personas grandes, eso 

si uno los deja ya como para que aprendan la lección, pero eso yo creo que de nada les 

vale.  

PREGUNTADO: Usted sabe algo sobre el Plan Social, el Plan Vida.  

CONTESTO: Plan vida, ese a veces se implementa aquí en la Estación con respecto 

apersonas de que a uno le llega información de que pueden estar en peligro; por 

ejemplo a nosotros nos ha pasado, hemos tenido, tuvimos un joven que lo habían 

amenazado y que supuestamente él había visto a los agresores por ahí rondando en su 

casa; entonces pues ahí le recomendamos, como él era habitante de la calle, no tenía 

lugar fijo donde vivir, que se quedara un rato aquí en la Estación, mientras las personas 

que estaban buscándolo, se cansaran y que se retiraran, pues a él no se le metió en 

ninguna celda, se le dejó acá afuera porque fue, digamos quiso.  

PREGUNTADO: ¿Usted ha traído acá gente del plan vida que ellos no quieran venir?  

CONTESTO: NO hasta el momento no hemos traído; otra situación es que uno le dé la 

recomendación a los muchachos, digamos en las canchas gemelas, un lugar donde 
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fuman mucho vicio, mucha marihuana, entonces a veces vemos las personas, por ahí ya 

fumando lo suyo, entonces nosotros les decimos retírense de aquí porque hay menores 

de edad, hay niños, ellos a veces se enojan, se quitan, uno va y da una vueltica y cuando 

vuelve ya están otra vez ahí; entonces ya cuando es ya mucho llamadas de atención, ya 

los traemos acá, les explicamos y mi compañero es una persona que a él no le gusta 

pelear con nadie; él es JHONNNY RODRIGUEZ, él es el que me ha estado explicando 

desde que salí de la escuela, todo con respecto a la vigilancia, me ha explicado muy 

bien y a él no le gusta irrespetar mucho a las personas, tampoco y de ahí he aprendido 

eso también.  

PREGUNTADO: ¿Usted considera que ese Plan Vida es necesario para la Policía?  

CONTESTO: El Plan Vida sí, hay aspectos que son necesarios, porque digamos nos 

ayudan cuando están digamos las bandas, las pandillas, que están peleando, porque si 

los dejamos ahí, si los retiramos en el momento en que están peliando, cuando nosotros 

los retiremos van a volver, y entonces Dios no lo quiera en una de esas arremetidas 

pueden matar a alguien o herir incluso a personas que no tiene nada que ver con ellos, 

entonces es mejor traerlos para que ellos calmen los ánimos un momento, se relajen, se 

calmen y ahí darles salida.  

MUCHAS GRACIAS  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

Francia, Asamblea Constituyente (1789, Agost.) “Declaración Universal de los 

derechos del hombre y del ciudadano”.  

Nueva York, Asamblea General Naciones Unidas (1976, Dic.) “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos”.  

Sentencia C-024 de 1994 (30-01), C- 720 de 2007 (11-09)  

Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las 

Américas – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 31 de diciembre de 

2011.  

CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas, Disposición general.  

FERRAJOLI, L (2004) – Derechos y Garantías. La ley del más débil, Madrid: Editorial 

Trotta – IV Edición.  

http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-

diego.html.  

BERGALLI, R. - RECASENS, A. y DOMINGUEZ, J. (Colaboradores) (1996) Control 

Social Punitivo – Aparato y Espacio Policial libre. Barcelona: Editorial María Jesús 

Bosch, S.L. Barcelona.  

CHRISTIE, N. (1993). La industria del control del delito. Oslo (Noruega): Editores del 

Puerto, edición original.  

MUÑOZ, C. (1985). Derecho Penal y Control Social – Jerez: citado en libro CURSO 

DE  

DERECHO PENAL – PARTE GENERAL IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA 

TORRE y Otros - Pág 18– Ediciones Experiencia  

MALAGON PINZON, M. Vivir en policía una contralectura del derecho 

administrativo colombiano Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia.  

CARRO, José Luis (1981) Policía y dominio eminente como técnicas de intervención 

preconstitucional. España: Revista Española de derecho administrativo.  

CRIMINOLOGIA CRITICA Y CONTROL SOCIAL – Compendio 1EL PODER 

PUNITIVO  

DEL ESTADO Pág. 105 – Editorial JURIS – Rosario (Argentina) 2000. Original 

Publicado el volúmen "Sociology of Penal Control within the Frame-work of the 

Sociology of Law, Onati, GIPUSKO 1, España, 1991.”  

LLERAS P., M. (2013). Derecho de Policía Ensayo de una teoría general – Bogotá 

:Editorial Dike edición 1943, reimpresa 2013.  

BERGALLI, R. (2000). Relaciones entre control social y globalización – Master 

Europeo Sistema Penal y Problemas Sociales. Universitat Barcelona.  

http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html
http://becerra-diego.blogspot.com/2011/02/derecho-de-policia-becerra-suarez-diego.html


137 

 

DOMINGUEZ Figueiredo, José Luis – LA SEGURIDAD Y LA POLICIA 

MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD. Notas para un análisis sistémico sobre sus 

procesos de cambio. 

SILVA GARCIA. G (2011). Criminología - Teoría Sociológica Del Delito. Bogotá: 

ILAE.  

BARATTA, A. (1986). Criminología crítica y crítica del derecho penal – Introducción 

a la sociología jurídico penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina s.a. 

reimpresión.  

LUHMANN, N. (1981). Libro de título original: Gesellschaftsstruktur und Semantik. 

Studien zur Wissens-soziologie der modernen Gesellschaft, tomo 2, Suhrkamp, 

Frankfurt: corresponde al Capítulo IV y traducido por Pedro Morandé.  

PEREZ PINZON, A. y PEREZ CASTRO, B. (2009). Curso de Criminología Bogotá: 

Editorial Temis 8ª edición.  

CRIMINOLOGIA CRITICA Y CONTROL SOCIAL – Compendio 1EL PODER 

PUNITIVO  

DEL ESTADO Pág. 105 – Editorial JURIS – Rosario (Argentina) 2000. Original 

Publicado el volúmen "Sociology of Penal Control within the Frame-work of the 

Sociology of Law, Onati, GIPUSKO 1, España, 1991.”  

GUTIÉRREZ, J.; POZO, T.  y  FERNÁNDEZ CANO, A.  Los estudios de caso en la 

lógica de la investigación interpretativa - Arbor CLXXI, 675 (Marzo), 533-557 pp. - 

http://arbor.revistas.csic.es.  

BERGALLI, R., BUSTOS, J., MIRALLES T. (1983). El pensamiento criminológico, 

un análisis crítico. Bogotá: Editorial Temis.  

MORENO F.; RINCON, L. (2010) La retención transitoria: medida policial vigente. 

Por qué se aplica en unas unidades policiales y en otras no? Socorro (Santander – 

Colombia): Revista Verbas Iuris.  

FLYVBJERG, B. (2004) Cinco Malentendidos acerca de la investigación mediante los 

estudios de caso – REIS 106/04 pp. 33-62 – Traducido por MARIA TERESA 

CASADO.  

http://www.seguridadpublica.es/2010/12/la-policia-como-organizacion-y-control-

social/  

 

 

 

http://arbor.revistas.csic.es/
http://arbor.revistas.csic.es/

