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Resumen

Este artículo presenta parte de los resultados de una investiga-
ción realizada en la ciudad de Barranquilla (Colombia), con 
el objetivo de interpretar sociológicamente el comportamiento 
contravencional de los barranquilleros a partir de la actitud 
ciudadana frente al ordenamiento mismo, y de esta forma es-
tablecer la eficacia jurídica de las normas policivas como esta-
tuto de convivencia ciudadana. Se analiza el Derecho de Po-
licía desde la perspectiva social pero teniendo en cuenta que 
como conjunto de normas que es, tanto nacionales como depar-
tamentales y distritales, se encarga de regular, por un lado, 
la función del Estado orientada a asegurar su existencia en el 
orden interno  y a proteger la integridad de las personas en su 
vida, honra y bienes  y, por otra parte, la conducta humana con 
el fin de evitar el abuso de la libertad en perjuicio de la colec-
tividad y del ejercicio de los derechos de todos.
Palabras claves: Cultura ciudadana, convivencia, com-
portamiento contravencional, Derecho de Policía, normas 
policivas.

Abstract

This article offers part of the results of a research develo-
ped in the city of Barranquilla (Colombia) with the aim 
of interpreting the contravening behaviour of Barran-
quilleros from a sociological point of view, starting with 
the citizen’s attitude towards ordering itself and this way 
establish the juridical efficacy of the police norms such 
as the citizen living together statute. The Police Law is 
analyzed from the social perspective but having into 
account that as it is a set of norms at national, depart-
mental and district level it is in charge of regulating both 
the state function oriented to assure its existence in the 
internal order and to protect the people’s integrity in 
their lives, honour and property and on the other hand 
regulate human behaviour with the aim of preventing 
the abuse of liberty in detriment of the collective and the 
exercise of the rights  of others.
Key words: Citizen culture, living together, contravening 
behaviour, police law, police norms.
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1. INTRODUCCIÓN

El planteamiento de este trabajo se fundamentó en el interés de analizar 
desde la perspectiva de lo social, pero con los correspondientes fun-
damentos legales, la realidad de las normas policivas  desde el punto 
de vista cultural, definiendo el comportamiento contravencional del 
barranquillero y conociendo de él la percepción que tiene frente a las 
normas que regulan su vida en comunidad.

El Código Departamental de Policía presenta muchas falencias e in-
compatibilidades  desde el punto de vista social. El principal problema 
que afronta dicho código  es la falta de identidad, en la medida en que 
no existe un acercamiento cultural entre los grupos sociales y las nor-
mas que regulan sus comportamientos e instrumentos de convivencia. 
El Código Departamental de Policía debe responder con imaginación a 
los problemas locales,  debido a que las medidas policivas nacionales o 
no son suficientes o no son convenientes  para regular situaciones que 
tienen que ver con la idiosincrasia local. 

Los conflictos sociales que vive la sociedad colombiana han generado 
un deterioro de los valores de convivencia y civilidad que se practican al 
interior de una comunidad1. Las personas han perdido  hasta cierto punto 
la conciencia de lo que significa pertenecer a una comunidad, lo que ha 
dado lugar a que en la vida cotidiana se hayan ido reemplazando las 
acciones básicas de convivencia por actitudes agresivas e indiferentes o 
instrumentos no formales. Esto significa que la forma como el ciudadano 
se comporta hacia los demás y hacia la autoridad se caracteriza cada 
vez más por poseer un contenido negativo.

Bajo este precepto, es fundamental que el ciudadano recapacite sobre 
los valores y elementos de convivencia que no le fueron enseñados o 
que olvidó como producto del ritmo de vida en que se encuentra y del 
conflicto que ha caracterizado a la sociedad colombiana en las últimas 
décadas. Una necesidad evidente y que justificó  esta investigación es 
el conocimiento parcial o total de la norma policiva, el cual debe ser, sin 
duda, uno de los principales instrumentos de promoción y práctica de 
la convivencia. El ciudadano que hace de la convivencia un principio 

1 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Los alcances de la Unidad Permanente 
de Justicia. {En línea}, 2001. Disponible vía Internet: http://www.presidencia.gov.co/conviven-
cia/unidad.htm

http://www.presidencia.gov.co/convivencia/unidad.htm
http://www.presidencia.gov.co/convivencia/unidad.htm
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para su vida en sociedad debe conocer con profundidad las normas allí 
planteadas, exigir su cumplimiento al mismo tiempo que las acata. 

Para lograr lo anterior, y es aquí donde se centró la importancia del  
trabajo, se partió del concepto sobre  cultura ciudadana,  concepto que 
a su vez se encuentra íntimamente ligado a la convivencia ciudadana, 
o como se ha dicho, a la experiencia relacionada con la vida en la socie-
dad2. Y es en este orden de ideas en que deben elaborarse las normas 
policivas, las cuales deben ser un verdadero estatuto para la conviven-
cia ciudadana. Así se lograría que las personas respetaran las normas 
policivas, ya que sus códigos culturales, sus patrones de convivencia 
ciudadana resultarían  compatibles con la misma ley.

El  marco teórico se integró a partir de la categorización de la cultura 
ciudadana como forjadora de convivencia. Esto significó la elaboración 
conceptual a partir de la cual los términos de cultura y convivencia  se 
tomaron como referente teórico en la interpretación sociológica de la 
actividad contravencional del barranquillero, para demostrar, primero, 
que el problema policivo es un problema de convivencia y, por lo tanto, 
cultural, y segundo, que el desconocimiento de este postulado es el 
fundamento de la ineficacia de las normas policías.

Para obtener la información  necesaria que permitiera caracterizar 
el comportamiento contravencional y poder relacionarlo con la parte 
cultural del barranquillero, se aplicaron  varios técnicas e instrumentos 
con enfoques cualitativos y cuantitativos. Inicialmente se aplicó una 
entrevista a los miembros redactores para poder recopilar y contextua-
lizar los antecedentes de las normas policivas en nuestra ciudad, que 
vale la pena resaltar, fueron estructuradas bajo los lineamientos de la 
Constitución anterior. Esto permitió  demostrar, por supuesto, la nece-
sidad de revisar y adecuar  nuestro Código Departamental de Policía  
a la realidad constitucional actual y, así mismo, evidenciar la necesidad 
de  convertir éstas en instrumentos normativos modernos que enfrenten 
la complejidad de los problemas que se ocasionan con el ejercicio de la 
convivencia.

2 Este es el concepto con el que  ha venido trabajando la Administración Distrital de Bogotá. En  
ESPINEL VALLEJO, Manuel, ¿Y la Cultura Ciudadana qué? En CAMPO, Yesid y ORTIZ, Ismael 
(1998). La ciudad observada (p. 160). Bogota: Tercer Mundo Editores.
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Seguidamente se aplicó una encuesta ( estratificada) a los habitantes 
de Barranquilla, como también a los inspectores de Policía,  mediante lo 
cual se pudieron recolectar  datos que reflejaron la situación actual en 
materia de contravenciones en nuestra ciudad y la actitud  del barran-
quillero frente a las normas policivas. Finalmente se realizó un grupo 
focal con un grupo mayoritario de inspectores de Policía que permitió 
cualitativamente enriquecer la investigación, ya que se pudo tener 
información sobre las actitudes comportamentales y culturales del ba-
rranquillero e igualmente la percepción que como inspectores tienen 
de su comunidad. 

2. METODOLOGÍA PROPUESTA

2.1. Tipo de investigación

Conforme a los parámetros y objetivos del proyecto, el tipo de inves-
tigación que se utilizó fue el de carácter mixto, el cual constituye la 
integración de los enfoques  cualitativo y cuantitativo. Ambos se mez-
claron en todo el proceso de investigación, empleando esquemas de 
pensamiento inductivo y deductivo.

En esta investigación se recurrió a la teoría como un instrumento que 
guió el proceso de investigación en las etapas iniciales resultando impor-
tante el  conocimiento que surgió de los participantes. En este estudio 
se recogieron datos cualitativos y cuantitativos; estos últimos sirvieron 
a manera de fotografía de la realidad, pero su abordaje fue netamente 
cualitativo e interpretativo. Se empleó la inducción y la deducción de 
manera simultánea, y se pasó de la observación de la realidad o de la 
reflexión teórica, según el caso, a formular preguntas conceptuales o 
empíricas que guían la exploración de lo concreto o el análisis crítico 
de los cuerpos teóricos.

Para el análisis normativo de los textos legales que regulan la con-
vivencia se utilizaron los métodos sistemático y sociológico, a efectos de 
relacionar, en primer lugar, las normas policivas del departamento del 
Atlántico en relación con el Código Nacional de Policía y la adecuación 
a la Constitución Política  de 1991, y  en segundo lugar, la interpretación 
de las normas en relación con los hechos sociales y el fin social propuesto 
al momento de su elaboración.
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2.2. Tipo de diseño

El método interpretativo,  también llamado el método Verstehen, cuyo 
principal representante es Max Weber, fue el escogido para realizar la 
investigación, debido que pretende explicar la acción social en términos 
de los motivos de los individuos inmersos en ellos;  lo que aplicado a 
nuestro trabajo nos permitió  comprender, con un enfoque principalmente 
inductivo, el comportamiento del barranquillero y la percepción que 
posee  de  las normas policivas que fijan o determinan su convivencia 
en  sociedad.  En el mismo enfoque weberiano, la hermenéutica como 
una aproximación especial al entendimiento e interpretación de textos, 
que Weber aplicó desde el entendimiento de textos al entendimiento de 
la vida social, para efectos de entender actores e interacción, también 
fue de utilidad en nuestra investigación, en procura de interpretar las 
normas de convivencia y la apropiación de ellas por parte del hombre 
en su  convivencia cotidiana.3

2.3. Muestra

• Todos los inspectores de Policía de la ciudad de Barranquilla y los 
miembros redactores del Código Departamental de Policía del año 
1985. 

• Una muestra por estrato de los habitantes de la ciudad de Barran-
quilla.

2.3.1. Procedimiento de muestreo

2.3.1.1. Muestreo de inspectores de Policía y de miembros redactores del 
 Código Departamental de Policía del año 1985

El procedimiento fue no probabilístico, «la elección de los sujetos no 
depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, 
sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores»4. En 
este caso fue una muestra de expertos en materia policiva. «La elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas rela-
cionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

3 KING, Gary et al. (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios 
cualitativos, Madrid: Alianza editorial.

4 SAMPIERI, Roberto et al. (2003). Metodología de la investigación, México: MacGraw-Hill.
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muestra. El procedimiento depende del proceso de toma de decisiones  
de una persona o de un grupo de personas (…)»5 

2.3.1.2. Muestreo de habitantes de Barranquilla

Se realizó un muestreo estratificado simple, con selección aleatoria del 
elemento que se iba a encuestar. Una muestra probabilística aleatoria 
es un subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se 
selecciona una muestra para cada segmento. El proceso de muestreo 
se inició elaborando una lista de la totalidad de barrios por sector y 
por estrato, a partir de los documentos mencionados anteriormente. 
Luego se eligió de manera equidistante algunos barrios cercanos a la 
inspección de Policía y otros distantes; posterior a la elección de los 
barrios se procedió a la elección aleatoria de manzanas en cada uno, 
labor que fue apoyada con el conteo de las manzanas por barrio según 
los planos de éstos. Teniendo señaladas en el mapa las manzanas re-
sultantes de la elección, se procedió a ubicar las viviendas en la cua-
les se seleccionaron las unidades muestrales. La variable «sexo» estu-
vo controlada en el proceso de muestreo, y de la misma manera se 
estableció previamente que los dos sexos debían reflejarse en iguales 
proporciones  en la muestra.

Un factor importante en el momento de aplicar el procedimiento de 
muestreo en el campo fue la  necesidad de tomar otras manzanas en 
lugar de las que se habían elegido inicialmente; esto tuvo que hacerse 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del barrio y que en 
algunas manzanas se encontró resistencia, apatía y falta de colaboración 
por parte de la personas, probablemente debido a la desconfianza y el 
temor ante los hechos delictivos que se han presentado últimamente 
en la ciudad de Barranquilla. La territorialidad de la comunidad es 
otro factor que se deriva de la inseguridad que viven los habitantes de 
la ciudad actualmente.

2.3.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

2.3.2.1. Entrevistas semiestructuradas

Con base en las categorías conceptuales que hicieron parte de la inves-

5 Ibid,  p. 305.
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tigación se construyó una guía de entrevista con preguntas abiertas y 
cerradas que nos permitieron obtener información de los miembros re-
dactores del Código Departamental de Policía en el año 1985 tendientes 
a establecer los antecedentes sociales, culturales y normativos que se 
tuvieron en cuenta al momento de expedir dicho Estatuto. 

2.3.2.2. Grupo focal

Se realizó un grupo de discusión con todos los inspectores de Policía 
de la ciudad de Barranquilla, con el fin de obtener información sobre 
el conocimiento, creencias, percepciones  y actitudes observables en su 
comunidad relacionadas con la convivencia ciudadana y las normas 
policivas que ellos aplican.  Se eligió esta técnica debido a que se consti-
tuye en una manera de profundizar en información cualitativa, «es un 
medio para recolectar en poco tiempo y en profundidad, un volumen 
significativo de información cualitativa, (…) con un grupo de personas 
son guiadas por un entrevistador  para exponer sus conocimientos y 
opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio. Este 
tipo de entrevistas constituye una fuente importante de información 
para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las per-
cepciones de una comunidad, en relación con un aspecto particular del 
problema que se investiga».6 

2.3.2.3. Encuestas

Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de los habitantes 
de la ciudad de Barranquilla, elegida aleatoriamente de manera estrati-
ficada, para recoger datos cuantitativos acerca de las categorías de la 
investigación, tales como  la percepción que tienen de  la justicia policiva 
en términos de eficacia, el acceso a la justicia policiva, la función de las 
inspecciones de Policía, el conocimiento de las contravenciones, entre 
otras. 

Se aplicó una Encuesta a inspectores urbanos de Policía (diurnos) 
de Barranquilla, que arrojó la información relacionada con la forma de 
vinculación al servicio, calidades y competencias de los encuestados, 
para así poderlos confrontar con las disposiciones legales relacionadas; e 
igualmente, proyectó los asuntos que con mayor frecuencia son solicita-

6 Op. cit., p. 104.
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dos por los usuarios que permitieron observar las necesidades sociales 
de las comunidades que hacen parte de su jurisdicción.  

2.3.2.4. Análisis documental

Aplicado a

• Informes de Gestión y Estadísticos de todas las inspecciones de Policía 
para efectos de conocer las contravenciones que se presentan con 
mayor frecuencia en la ciudad de Barranquilla.

• Estatutos normativos como el Código Nacional de Policía, el Código 
Departamental de Policía, decretos y resoluciones de la Alcaldía Dis-
trital de Barranquilla en ejercicio de sus funciones policivas, para 
dar cuenta del tipo de contravenciones que regulan la convivencia 
ciudadana y la forma como son reguladas.

2.4. El procedimiento

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo las siguientes 
fases:

1. Elección del problema de investigación
2. Revisión bibliográfica
3. Elaboración del estado del arte y el proyecto de la investigación
4. Diseño de instrumentos
5. Realización de prueba piloto de la encuesta
6. Selección de la muestra
7. Recolección de la información a través de la aplicación de los instru-

mentos
8. Categorización  de la información cualitativa
9. Tabulación de la información cuantitativa
10. Triangulación de datos
11. Análisis e interpretación de la información
12. Diseño de conclusiones
13. Entrega del informe final
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3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos  en  la aplicación de los instrumentos propuestos 
se obtuvieron de manera cualitativa y cuantitativa teniendo en cuenta 
cada una de las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección 
de los datos. Es así como podemos precisar que  para el análisis de la 
entrevista a los miembros redactores del Código Departamental de Policía 
y el grupo focal realizado con los inspectores de Policía de la ciudad 
de Barranquilla, se establecieron y conceptualizaron previamente unas 
categorías deductivas,  que a su vez se clasificaron  en subcategorías, y 
que, por supuesto, se relacionaron con cada uno de los objetivos. 

Para el análisis de la encuesta aplicada a los inspectores y a los habi-
tantes de la ciudad de Barranquilla, la información se proceso a través 
de la herramienta  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

El análisis inicial se realizó teniendo en cuenta cada una de las cate-
gorías conceptuales relacionadas con cada objetivo de la investigación,  
y en ese orden, los resultados de cada técnica utilizada fueron agrupados 
para efectos de su interpretación. De esta forma se procuró dar respuesta 
a la acción social del barranquillero en términos de su comportamiento 
contravencional guiándonos por la teoría de Max Weber.

3.1. Características del comportamiento contravencional del 
 barranquillero

En esta  investigación se caracterizó el comportamiento contravencional 
del barranquillero a partir de la información que se recogió de las inspec-
ciones de Policía en relación al número y clase de las mismas que vienen 
conociendo y tramitándose diariamente; a través de la percepción del 
mismo barranquillero sobre el incumplimiento a estas normas sociales 
por parte de su comunidad y las razones, incluso, de tales conductas. Sólo 
así podría tenerse un conocimiento general que pudiera relacionarse con 
las contravenciones señalas en el Código Departamental de Policía.

El barranquillero en general no conoce el significado de la palabra 
contravención. En efecto, el 35.9%  de las personas encuestadas así lo 
manifestaron cuando se les formuló la pregunta. El 32.2% respondió 
que era un incumplimiento de las reglas sociales de conducta que conllevan 
una acción penal y un 18.9% de los encuestados manifestó que era una 
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violación a los derechos de las personas. Llama la atención que de manera 
estratificada, el único estrato en el cual la mayoría de su comunidad 
conoce el significado de la palabra contravención es el estrato 6, y en eso 
podríamos afirmar que la educación influye en dicha diferencia. 

Con relación al concepto de los inspectores frente al comportamiento 
contravencional de los barranquilleros, coincidieron en afirmar que de-
pendía de la Inspección, aunque lo que pudimos concluir es que, en efecto, 
dicho comportamiento varía en función de los estratos. Así tenemos que 
en el estrato 1  es la riña, en el estrato 2 es la amenaza y/o agresión a la 
integridad física de una persona y  en el estrato 3, 4, 5 y 6  es la violación 
de espacio público.

Cuadro 1
Contravenciones más usuales en la ciudad de Barranquilla 

por estratos. Muestra estratificada

Contravenciones más 
usuales

Estratos
1 2 3 4 5 6

Riña 41.2 34.3 20.9 27.8 15.0 20.0
Escándalo en vía pública 22.6 19.4 16.3 19.0 17.5 13.3
Violación espacio público 10.6 15.4 28.8 36.7 35.0 53.3
Agresión integridad física 17.6 27.4 19.0 11.4 22.5
Perturbación a posesión 4.0 .6 5.9 3.8 7.5 13.3
Otras 4.0 2.9 9.2 1.3 2.5

En el grupo focal, los inspectores nos señalaron  el comportamiento 
contravencional de su comunidad. De esta manera, podemos señalar  
las clases de contravenciones que se cometen en nuestra ciudad con-
forme a lo dicho por los nueve inspectores de policía que asistieron,  
ordenándolas de manera descendiente con base en la frecuencia con 
que suceden en cada una de sus comunidades. 
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Cuadro 2
 Contravenciones que se repiten con mayor frecuencia en la ciudad 

de Barranquilla

Contravenciones Cantidad Porcentaje
1. Perturbación a la posesión y perturbaciones a la tenencia 6 14%
2. Problemas de arriendo 4 9%
3. Riñas, amenazas y escándalos 4 9%
4. Agresiones verbales, chistes y chismes 3 7%
5. Infidelidad y consumo de marihuana 3 7%
6. Ultraje 3 7%
7. Amparo policivo 3 7%
8. Contaminación sonora 3 7%
9. Invasión 2 5%
10. Violencia intrafamiliar y extrafamiliar 2 5%
11. Hurtos 2 5%
12. Incumplimiento de contratos 2 5%
13. Aguas y alcantarillado 2 5%
14. Injuria y calumnia 1 2%
15. Ruina 1 2%
16. Asuntos de establecimientos de comercio 1 2%
17. Espacio público 1 2%

Fuente: Grupo focal con los inspectores de policía.

En la encuesta que se les aplicó señalaron también, en su orden,  los tres 
asuntos que más se solicitan y tramitan en cada una de sus inspecciones: 
Perturbación a la tenencia o posesión, querellas por riñas, amenazas y 
escándalos y violencia intrafamiliar.  A manera de conclusión  revisemos 
siguiente información:

Encuesta a barranquilleros Grupo focal Encuesta a inspectores
Riña Perturbación a la posesión Perturbación a la posesión
Escándalo en vía pública Problemas de arriendo Riña, amenazas, escándalos
Violación al espacio público Riñas, amenazas, escándalos Violencia intrafamiliar
Agresión a la integridad física Agresiones verbales Conflictos entre vecinos
Perturbación a la posesión Ultraje Espacio público

El cuadro nos muestra cómo se relacionan dos contravenciones: riñas, 
amenazas, escándalos y perturbación a la posesión, que son conductas 
que afectan fundamentalmente la tranquilidad y seguridad de las perso-
nas. Esta información resulta pertinente relacionarla con las causas que 
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han tenido los barranquilleros cuando han utilizado el servicio de las 
inspecciones. En este sentido, manifestaron haber acudido para instaurar 
denuncias  (28.5%), y éstas pueden ser relativas a la perturbación de la 
posesión, riñas, escándalos, teniendo de presente, como lo señalaron 
adiciosnalmente los inspectores, que la frecuencia son denuncias por 
pérdidas de documentos, y esto realmente no es una contravención.

De las visitas practicadas a las inspecciones realmente no se pudieron 
tener acceso a los informes de gestión que hubieran resultado un buen 
instrumento para poder precisar el número de contravenciones, la clase 
y la frecuencia de ocurrencia y registros. A continuación mostramos un 
resumen de los informes de gestion del presente año, correspondiente 
a 6 inspecciones de policía.

Cuadro 3
 Contravenciones más usuales de acuerdo a los informes 

de gestión obtenidos 

Contravenciones Total en 
el año

Promedio 
mensual

Porcen-
taje

1. Querella por conflicto 2754 229,5 41%
2. Diligencias conciliadas 2011 167,58 30%
3. Amparo policivo 1465 122,08 22%
4. Denuncia procedente  de fiscalía / juzgado 237 19,75 4%
5. Ordenes de policía por ocupación de espacio público 193 16,08 3%
6. Querella en trámite 78 6,50 1%
7. Cierre de establecimientos comerciales 15 1,25 0%

Fuente: Informe de Gestión de 6 de las 19 inspecciones de policía (enero – julio de 
2004).

El 93 % de las contravenciones se agrupan en querellas por conflicto, 
diligencias conciliadas y amparo policivo. No se pudo establecer los 
tipos de contravenciones en relación con las querellas y las diligencias 
conciliadas. En lo referente al amparo policivo, hacen relación con la 
perturbación a la tenencia y posesión.

3.1.1. Causas del comportamiento contravencional

Es bien importante conocer la percepción de los barranquilleros sobre las 
causas o razones que tienen quienes incumplen con las reglas sociales de 
convivencia. El  33,2% responde a vicios y malas costumbres, el 25.1% es por 
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necesidad económica, un 25.1% por intolerancia y un 15.8% considera 
que las personas cometen contravenciones por falta de conocimiento de 
las normas policivas. De manera estratificada, en el estrato 1 podemos 
observar que los vicios son la causa de la comisión de contravenciones, 
en el estrato 2 la intolerancia y los vicios ocupan el mismo valor, y en el 
estrato 4,5 y 6 es la necesidad económica lo que hace que las personas 
cometan este tipo de infracciones a la ley.

Cuadro 4
Razones que fundamentan la comisión de contravenciones. 

Muestra estratificada

Razones Estratos
1 2 3 4 5 6

Necesidad económica 22.6 22.3 21.6 34.2 32.5 43.3
Intolerancia 23.1 30.3 24.8 21.5 25.0 20.0
Falta de conocimiento norma 14.1 13.7 17.6 16.5 20.0 23.3
Vicios 37.7 30.3 30.7 24.1 22.5 3.3
Reconocimiento de comunidad .5 1.1 2.0
Otras 2.0 2.3 3.3 3.8 10.0

Los inspectores, a su vez, manifestaron que el problema es un 
producto del sistema. No hay empleo, entonces la gente no tiene con 
qué pagar. El hacinamiento constituye otra fuente de conflicto. Si una 
persona abre la puerta y lo primero que ve es al vecino de la casita de 
al lado, lógico que esto genera problemas. No es lo mismo que en la 
84 (sector norte de la ciudad), donde las personas, debido al mayor 
espacio que separa a las casas, gozan de privacidad, autonomía y de 
mayor bienestar. 

3.1.2. Relación existente entre la norma policiva vigente y el 
 comportamiento contravencional actual

Para explicar este objetivo en la investigación fue necesario analizar 
todas las normas policivas a nivel nacional y departamental, y así poder 
elaborar de manera muy práctica una clasificación entendible desde 
lo social sobre las conductas contravencionales que afectan los bienes 
jurídicos tutelados por el derecho policivo (ver cuadro 5). En este orden, 
tanto el Código Nacional de Policía como el Código Departamental y las 
normas distritales agrupan una serie de conductas o comportamientos 
que dan lugar a sanciones en la medida en que perturban o afectan el 
orden público que tutelan y que el Derecho de Policía está llamado a 
regular. 
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De esta manera, en el análisis normativo efectuado encontramos 
que los bienes jurídicos protegidos son: Tranquilidad, Salubridad, Se-
guridad, Moralidad, Ornato, Integridad Personal, Economía Nacional,  
Patrimonio, Fe Pública y  Orden Social.

Cuadro 5
 Análisis comparativo entre los códigos de policía nacional y 

departamental

Código Nacional de Policía Código Departamental de Policía
ASPECTOS A ANALIZAR: TRANQUILIDAD

1. Riña o amenaza a riña
2. Perturbación de la tranquilidad en recinto de 

oficina pública o durante espectáculos o reuniones 
públicas.

3. Tenencia de animal feroz o dañino sin la medidas 
necesarias.

4. Fiesta o reunión ruidosa.
5. Uso de motor sin filtro silenciador o instalación 

eléctrica que interfiera las recepciones de radio o 
televisión de los vecinos.

6. Permitir a los hijos intranquilizar al vecindario con 
sus juegos o travesuras.

7. Cantinas, bares u otros sitios que fomentan o 
protagonizan escándalos, riñas o peleas.

8. Amenaza
9. Perturbar la tranquilidad de los vecinos de la zona 

o barrio por conducta depravada.
10. Deambular en estado de embriaguez.
11. Dueño o administrador de establecimiento que 

tolere riñas o escándalos.
12. Impedir o dificultar a otro presenciar espectáculo 

tranquilamente.
13. Riña en establecimiento público.
14. No guardar la compostura en ceremonia religiosa 

o cultural.
15. Alterar el turno de una fila de espectáculo u atención 

en oficina pública.
16. Falso aviso a la policía o el cuerpo de bomberos 

sobre calamidad.
17. Edificación o construcción que amenace ruina
18. Reunirse tumultuariamente y perturbar el pacífico 

desarrollo de las actividades sociales.
19. Organizar reunión pública sin el cumplimiento de 

los requisitos legales.
20. Colocar leyenda en lugar público que incite a 

quebrantar la ley.

1. Molestar o mortificar a quien sufra trastorno 
mental, o incitarlo a la agresión de personas o al 
daño de cosas.

2. Ejercer la mendicidad.
3. Familia que habita en una casa común, con de-

savenencias o discordias que acusaren escándalos 
o hicieren temer la comisión de un delito.

4. Fomentar o protagonizar escándalos en la vía 
pública.

5. Irrespetar, amenazar o provocar a las personas en 
la vía pública.

6. Desafío a Riña.
7. Riña o intento de riña.
8. Instigación a riña de menores.
9. Ultraje.
10. Insistencia en ultraje.
11. Fomento de riña.
12. Sonar bocina, pito o sirena en vehículo automo-

tor o una fuente fija de emisión excediendo las 
regulaciones.

13. Sobre materia.
14. Sonidos con perturbación de la tranquilidad 

ciudadana (radio pick-up, amplificadores, etc.)
15. Exceso de reproducción del sonido.
16. Pregones o amplificadores del sonido.
17. Uso de motor sin filtro silenciador.

ASPECTOS POR ANALIZAR: SEGURIDAD

1. Dejar vagar ganados por calles, plazas, parques, 
zonas de los ferrocarriles y otros lugares seme-
jantes.

2. Estado de grave excitación pueda cometer inmi-
nente infracción de la ley penal.

3. Quebrantar el cumplimiento de horario de servicio 
señalado en los reglamentos de policía nacional y 
de policía local. 

4. Funcionamiento sin permiso de la autoridad o 
en estado de notorio desaseo o cuando la licencia 
concedida haya caducado (establecimiento de 
comercio).

1. Escándalos en vía pública.
2. Irrespeto en la vía pública.
3. Exhibición de armas.
4. Instigación a riña de menores.
5. Fomento de Riña.
6. Realización de bailes con fines pecuniarios 

donde se expendan licores y comestibles sin el 
permiso.

7. Desórdenes.
8. Generar, promover o incitar a desorden que afecte 

la realización de baile público.
9. Toros en corralejas. Sin los requisitos estableci-

dos.
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ASPECTOS POR ANALIZAR: SEGURIDAD

4. Ejercicio de actividades no incluidas en el 
permiso (establecimiento de comercio).

5. Auspicio o tolerancia  del uso o consumo de 
marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra 
droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, 
sin perjuicio de la sanción penal o que hubiere 
lugar (establecimiento de comercio).

6. Entrar en sitio público o abierto al público 
contrariando las instrucciones u órdenes de 
las autoridades, de los empresarios o de sus 
empleados.

7. No colocar en el lugar visible de los ascen-
sores aviso con indicación de su capacidad 
máxima.

8. Transportar un número mayor de personas o 
un peso superior al aforado para el ascensor.

9. Durante las horas hábiles de trabajo no man-
tener abierta la puerta que conducen a las 
escaleras.

10. Dañar cualquier vía de conducción de aguas, 
o elementos destinados a comunicaciones 
telegráficas,  telefónicas, radiales o televisivas, 
o implementos que sirvan para la conducción 
de energía eléctrica o fuerza motriz, si el hecho 
no constituye infracción penal.

11. Disparar armas de fuego sin motivo justificado, 
si tal hecho no constituye infracción penal.

12. Vender un número mayor de billetes al autori-
zado, o no cumplir con la función anunciada, o 
retardar su presentación sin justa causa, o cobrar 
precios superiores a los fijados legalmente.

13. Porte de elementos tales como puñales, 
cachiporras, manoplas, caucheras, ganzúas y 
otros similares.

14. Reincidencia en actividades que generaron el 
cierre del establecimiento comercial.

15. Teniendo permiso de autoridad para ejercer 
oficio o tarea determinados, violar las condi-
ciones de la licencia.

16. Edificación o construcción que amenace rui-
na. 

17. Uso indebidamente la bandera o el escudo de 
Colombia o cualquiera otro emblema patrio.

18. Obstaculizar el tránsito de persona o vehículo 
en vía pública.

19. Desobedecer orden legítima de autoridad u 
omita sin justa causa prestarle el auxilio que 
aquélla solicite.

20. Omitir colocar los aparatos, señales o avisos 
destinados a prevenir accidentes.

21. Prender fuego a cosa propia, con riesgo para 
persona o propiedad ajena.

22. Fabricar, vender o suministrar fuegos artificiales 
si permiso. 

23. Omitir dar aviso a la autoridad competente de 
la entrada de persona presumiblemente víctima 
de lesión inferida por otra.

10. Utilización de harinas, aceites o cualquier tipo 
de sustancia (sic) para pintorretear el cuerpo o 
los vestidos de las personas.  

11. Transporte de alimentos con sustancias noci-
vas.

12. Las quemas.
13. Transporte de animales sin permiso de la 

autoridad competente.  
14. Animales sin control.
15. Vehículos en evidente  mal estado.
16. No cumplir con lo requerimientos de seguridad 

de obra.
17. No cumplir con lo requerimientos de sanea-

miento del terreno.
18. Transporte de material peligroso sin el lleno 

de las respectivas especificaciones.
19. Uso de materiales y equipos peligrosos sin las 

precauciones exigidas (empresas).
20. Fabricación y uso de juegos pirotécnicos de 

solo ruido sin efecto luminoso.
21. Explosivos, disolventes y similares almacena-

dos sin el lleno de requisitos para tal efecto.
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ASPECTOS POR ANALIZAR: SALUBRIDAD

1. Auspicio o tolerancia ante el uso o consumo de 
marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra 
droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin 
perjuicio de la sanción penal o que hubiere lugar.

2. Volcar en vía pública caneca o recipiente con basura 
o las arroje en lugar público.

3. Daño en cualquier vía de conducción de aguas, o ele-
mentos destinados a comunicaciones telegráficas,  
telefónicas, radiales o televisivas, o implementos 
que sirvan para la conducción de energía eléctrica 
o fuerza motriz, si el hecho no constituye infracción 
penal.

4. Tenencia de bebidas, comestibles y víveres en mal 
estado de conservación, sin perjuicio de la acción 
penal a que haya lugar.

5. No instalación de  canales, tubos o cañerías para la 
conducción de aguas, o los tengan en mal estado.

6. Omisión de aviso a la autoridad de la existencia 
de persona afectada de enfermedad respecto de la 
cual se exija tal aviso (médicos y profesionales de 
la salud).

7. Venta de medicamentos cuya fecha para uso 
terapéutico haya expirado o suprimir o alterar tal 
fecha.

8. Adulterar, suministrar o expender bebidas adul-
teradas.

9. Enajenar o suministrar cosa adulterada, dañada o 
alterada.

1. Ejercicio de la mendicidad teniendo enfermedad 
infecto contagiosa.

2. Utilización de harinas, aceites o cualquier tipo de 
sustancia (sic) para pintorretear el cuerpo o los 
vestidos de las personas.

3. Comercio de agua para el consumo humano sin 
la debida autorización sanitaria.      

4. Almacenamiento o estancamiento de agua con-
traviniendo las disposiciones sanitarias .

5. Expendio de agua contaminada.
6. Transporte de agua sin licencia.
7. Permitir fugas de agua en instalaciones domicilia-

rias o de cualquier forma la desperdicie.
8. Vertimiento de residuos líquidos sobre cuerpos de 

agua, vía pública o zona municipal no autorizada 
para tal efecto.

9. Producción de charcos.
10. Vertimiento residuos industriales e basureros, 

zonas permitidas o cuerpos de agua sin el trata-
miento establecido.

11. No utilización de medios eficaces para la dis-
posición de basuras y evitar la proliferación de 
plagas.

12. Arrojar basuras a la calle, lote, parque, boulevard, 
cauce de arroyo o cualquier vía pública.

13. Arrojar o mantener en la vía pública o zona mu-
nicipal no autorizada animal muerto o materia en 
descomposición. 

14. Desechos en lugar no permitido.
15. Venta  de alimentos crudos sin el lleno de requi-

sitos.
16. Transporte de alimentos sin el lleno de requisi-

tos.
17. Transporte de alimentos con sustancias nocivas.
18. Establecimiento sin licencia.
19. Violar la prohibición de fumar.
20. Conductor que fume en vehículo público que 

durante la prestación del servicio o tolerar que 
los pasajeros fumen.

21. Las quemas (con permiso sin medidas adecuadas 
y sin permiso).

22. Los plaguicidas sin licencia.
23. Almacenamiento inadecuado de alimentos.
24. Criadero o sacrificio de animales en área ur-

bana.
25. Transporte de animales sin permisos adecua-

dos.
26. Incumplimiento de las exigencias que sobre va-

cunación antirrábica de animales domésticos.
27. Permitir vagar por la vía pública animales sin 

control.
28. Vehículos en evidente mal estado.
29. No cumplir con lo requerimientos de saneamiento 

del terreno.
30. Transporte de material peligroso sin el lleno de 

requisitos.
31. Fabricación y uso de juegos pirotécnicos de solo 

ruido sin efecto luminoso.
32. Explosivos, disolventes y similares almacenados 

sin el lleno de requisitos para tal efecto.
33. Funeraria sin licencia. 
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34. No aplicación de los métodos y sistemas fijados 
por el Ministerio de Salud para controlar y elimi-
nar los agentes nocivos para la salud en el lugar 
destinado a depósito transitorio o permanente 
de cadáveres.

35. Permitir o realizar traslado, inhumación o exhu-
mación de cadáveres sin sujeción a lo previsto 
por el Ministerio de Salud. 

36. Diligencias sin autorización de los deudos.
37. La empresa industrial o comercial que vierta 

al río Magdalena o cualquier otro cuerpo de 
agua residuos líquidos o sólidos de temperatura 
superior a la de aquéllos.

38. Hacer promoción, propaganda o publicidad 
a personas que presten servicios relacionados 
con la salud sin hacer referencia a su registro 
profesional.

ASPECTOS POR ANALIZAR: MORALIDAD

1. Perturbación a  la tranquilidad de los vecinos de 
la zona o barrio por conductas depravadas.

2. En vehículo de servicio público ofender con 
su conducta a los demás ocupantes. 

3. En sitio público o abierto al público ejecutar 
hecho obsceno.

1. Maltrato a menores.
2. Material pornográfico. El que venda, alquile, 

preste, regale o proporcione a menor, material 
pornográfico.

3. Falta de diligencia en vigilancia de trastornado 
mental.

ASPECTOS POR ANALIZAR: ORNATO PÚBLICO

1. Daño en los árboles plantados en parques 
y avenidas o cualquier otro bien de ornato 
público o de comodidad. 

2. Mantener los muros de su antejardín o los 
frentes de su casa o edificio en mal estado de 
conservación o de presentación.

3. Alterar las placas de nomenclatura urbana.
4. No izar la bandera nacional en lugar visible al 

público en los días indicados por reglamento 
o resolución de autoridad.

Daño a vía pública.

ASPECTOS POR ANALIZAR: FE PÚBLICA

1. Utilización de título oficial que no tenga o use 
públicamente insignia, distintivo o uniforme 
de autoridad que no le corresponda.  

2. Declarar falsamente o rehusar dar datos sobre 
la identidad, estado u otras generalidades de 
la ley acerca de su propia persona o de otra 
conocida habiendo sido requerido por auto-
ridad competente.

3. Suprimir o modificar los números de identifi-
cación de motor, carrocería, bastidor o  chasis 
de vehículo automotor o los de la placa de 
su matrícula, o use placa distinta de la autori-
zada. 

4. Sin permiso de autoridad competente cambiar 
la figura o forma exterior de vehículo automo-
tor.

5. Ejercer oficio o tarea determinados violando 
las condiciones de la licencia.



90 revista de derecho, universidad del norte, 24: 72-105, 2005

María de Jesús Illera Santos

ASPECTOS POR ANALIZAR: ORDEN SOCIAL

1. Ejercicio de la mendicidad.  
2. Ejercicio de la mendicidad fingiendo enfermedad 

o defecto.
3. Ejercicio de la mendicidad explotando enfermedad 

cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo 
inhabiliten para trabajar.               

4. Ejercer la mendicidad valiéndose de (menores de 
edad) o de enfermos o de lisiados o los facilite a otro 
con tal fin. La parte de menores esta contemplada 
como delito en el CP Art. 231.

5. Explotación de negocio de juegos prohibidos. 
6. Omisión de dar aviso a la autoridad competente 

de la entrada de persona presumiblemente víctima 
de lesión inferida por otra.

7. Ejercicio ilegal de profesión u oficio.

ASPECTOS POR ANALIZAR: ECONOMÍA NACIONAL

1. Enajenar o suministrar cosa destinada al comercio 
en cantidad o calidad inferior a la declarada o 
convenida.  

2. Señalar mercancías con distintivos o marcas que 
induzcan a error.

3. Pesas o medidas adulteradas
ASPECTOS POR ANALIZAR: PATRIMONIO

1. Averiguar hechos de la vida íntima o privada de 
otra persona  sin facultad legal. 

2. Divulgar tales hechos.
3. Tener conocimiento de un hechote la vida privada 

ajena y divulgarlo sin justa causa.
ASPECTOS POR ANALIZAR: INTEGRIDAD PERSONAL

1. Enajenar, adquirir o constituir prenda sobre reli-
quias, cuadros o esculturas o utensilios históricos 
o artísticos.

2. Negociar con persona que no se identifique debi-
damente ni declare la procedencia legítima de 
los bienes, u omita dejar testimonio escrito de 
estas circunstancias con la firma del contratante 
en el libro foliado y registrado en cámara de co-
mercio.(establecimientos como prenderías). 

3. Omitir, después de conocer la procedencia de algún 
artículo, dar aviso a la autoridad de tal hecho.

4. Tener cosa mueble objeto de infracción penal y no 
dar explicación satisfactoria sobre su proceden-
cia.  

5. Tenencia de llave falsa o deformada, ganzúa o 
cualquiera otro instrumento apto para descerrajar 
o abrir puerta o ventana o para quebrantar otro 
medio de protección de la propiedad. 

6. Ser sorprendido dentro de habitación ajena, 
depósito, granero, caballeriza o cualquier otro 
lugar y no pueda justificar su presencia. 

7. Con fines de lucro abusar de la ignorancia, la 
superstición o la credulidad ajenas.

8. Apropiarse de cosas ajenas extraviadas sin cumplir 
con los requisitos.

9. Apropiarse de todo o en parte un tesoro descu-
bierto, sin entregar la porción que corresponda 
según la ley. 

10. Apropiarse cosas que pertenecen a otro y en 
cuya posesión hubiese entrado por error o caso 
fortuito.

11. Negarse a pagar sin justa causa el valor de lo con-
sumido en establecimiento comercial.
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Con los instrumentos aplicados se logró identificar cuáles son los 
bienes jurídicos vulnerados con mayor frecuencia en la ciudad a par-
tir de las contravenciones de acuerdo a lo manifestado tanto por los 
barranquilleros como por los inspectores, y además  los datos que se 
obtuvieron del análisis de los informes de gestión.

En este orden, se tiene que la Tranquilidad es el bien jurídico  más 
vulnerado, específicamente por aquellas conductas como las perturbacio-
nes a la posesión y a la tenencia, ultrajes, contaminación sonoras y agresiones 
verbales. Igualmente, un porcentaje importante lo representan la riña, las 
amenazas  y el escándalo en la vía pública.

En segundo lugar se observó que las conductas que se refieren al espa-
cio público  son de las que menos manifestaron manejar los inspectores, 
no obstante observar un contraste al comparar con el dato obtenido de 
la encuesta aplicada a los barranquilleros, quienes expresaron que estas 
situaciones son bastante frecuentes. 

Cabe resaltar además que en las inspecciones se manejan algunas 
problemáticas que no encuadran en el concepto  de contravenciones, 
más aun, que se hallan totalmente por fuera de su ámbito de acción, 
como por ejemplo los asuntos relacionados con el incumplimiento de 
contratos y los hurtos, que según lo expresado por los inspectores son 
problemas de incidencia considerable; también se encuentran proble-
mas relacionados con injuria y calumnia. Sin embargo, una vez más se 
presenta una incongruencia al comparar la información con los datos 
obtenidos de los informes de gestión, donde las remisiones a la Fiscalía 
por esta razón resultan ser insignificantes.

3.2. Actitud del barranquillero frente a las normas policivas

Conocer lo que piensa el barranquillero en relación con las normas 
policivas, entender la manera como siente y como se comporta es fun-
damental para establecer  la relación de las normas policivas con la cul-
tura de la comunidad  barranquillera. Se debe partir fundamentalmente 
del conocimiento previo que sobre las inspecciones de policía tienen los 
barranquilleros. En la  encuesta, al preguntárseles si  conocían dónde 
estaba situada la Inspección de policía cercana a su vivienda, respondió 
que sí sabía un 86.6%  y el 13.4% que no sabía. Pero lo curioso es que 
de acuerdo a la observación  de los encuestadores, la mayoría de los 
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entrevistados dudaban acerca de la ubicación de la inspección, e incluso 
algunos de ellos confundían su respectiva inspección con las estaciones 
de policía. 

Como vimos en el acápite relacionado con los características del 
comportamiento contravencional, el barranquillero en general no conoce 
el significado de la palabra contravención. El 35.9%  de las personas en-
cuestadas así lo manifestó  cuando se les formuló la pregunta.  Y en lo que 
refiere al concepto de norma policiva, en igual porcentaje manifestaron 
saber que era una norma policiva cuando respondieron relacionándola 
con una regla social de conducta, quedando un porcentaje alrededor del 
40%, del cual se concluye que no sabe qué es una norma policiva. 

De la misma forma, se les preguntó si sabían qué hacía un inspector 
de Policía, y el 70.9% manifestó que sí sabía. Con respecto a sus funcio-
nes, el 55.2% señaló que el inspector se encarga de resolver problemas 
tales como inseguridad, escándalos y riñas callejeras, contaminación 
ambiental, violación de espacio público, entre otros.

En relación  con el conocimiento de la existencia del Código Nacional 
de Policía, el 76.3% señaló que sabía de su existencia, mientras que el 
50% de la misma muestra señaló que conocía el código departamental. 
Es curioso que conozcan más el nacional que el departamental. Esto se 
reflejó cuando al preguntárseles por las funciones de dicho código, el 
38.2% manifestó que no sabía y sólo un 23.1% lo relacionó señalando 
que su función es garantizar la convivencia ciudadana y prevenir las 
conductas que puedan alterarlas. 

En cuanto a la parte afectiva, es decir, cuando se les preguntó có-
mo se sintieron cuando recibieron los servicios en la inspección, ma-
nifestaron que tranquilos en su mayoría, seguros, y sólo un bajo por-
centaje, el 4.3%, dijo sentirse desesperado, el 3.1% se sintió inseguro y 
el 2.8% rabioso. 

La mayoría de los inspectores, en el grupo focal, sostuvieron que 
los barranquilleros tienen buen concepto del servicio que prestan. 
Algunos de los comentarios fueron: «...que la actitud del usuario en las 
inspecciones de policía es positiva, se sienten bien»; «yo pienso que por lo 
menos el 90% de los que nos visitan se van contentos». Es decir, que tanto 
los barranquilleros como los inspectores coinciden en afirmar que hay 
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una sensación de satisfacción y bienestar al recibir los servicios de las 
inspecciones de policía, lo cual es un factor importante en la relación 
humana que debe existir entre el inspector y el ciudadano. Sin embargo, 
en este sentido se presenta una contradicción debido a que algunos 
inspectores consideran que el generar temor en la comunidad incide 
en el cumplimiento de la norma, lo que han denominado en ocasiones 
respeto que está definido en términos de miedo y fuerza coercitiva. 

La mayoría de los barranquilleros no utiliza el servicio de las inspec-
ciones de Policía para solucionar los problemas de convivencia ciudadana. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, el  51,1% 
manifestó no haber utilizado el servicio de las inspecciones de Policía, 
mientras que el  48,9% dijo que sí lo había utilizado, teniendo de pre-
sente que el 28.5% lo hace para formular denuncias, que en su mayoría 
corresponden a pérdida de documentos. 

En la encuesta se les formularon unos casos relacionados con cada 
uno de los bienes jurídicos tutelados, como son la seguridad, la tran-
quilidad, la contaminación sonora, la salubridad, entre otros. Allí se 
plantearon algunas respuestas  tratando de mirar si efectivamente el 
barranquillero acude a las inspecciones, cumple la norma, exige su 
cumplimiento. En todas las preguntas se establecieron unas opciones 
comunes: acudir a la inspección, No saber qué hacer, No prestar atención 
a lo sucedido, Intervenir directamente ya sea agrediendo o amenazando 
a la otra parte, entre otras. La tendencia que más se notó fue, en primer 
lugar, que ACUDEN A LAS INSPECCIONES y, en segundo, lugar NO LE PRESTAN 
ATENCIÓN  A LA SITUACIÓN. 

A manera de ejemplo se explica la pregunta 20:

n AL LLEGAR A SU CASA POR LA NOCHE DESCUBRE QUE DURANTE SU AUSENCIA 
HAN ENTRADO LADRONES Y SE HAN LLEVADO TODAS LAS COSAS DE VALOR QUE 
TENÍA. ¿QUÉ HARÍA USTED?

De forma general, en esta pregunta se notó una marcada tendencia 
de los encuestados con un 83.7% de acudir a las inspecciones de Policía 
cuando se entran los ladrones a su casa, mientras que un 4.6% acude a 
los líderes de la comunidad.  
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Es conveniente señalar que a pesar de que los encuestados optan por 
acudir a la inspección de policía, la realidad es otra, ya que manifestaron 
que el acudir a la inspección es una mera formalidad, puesto que allí no 
podrán ser resueltos sus problemas, es decir que sus objetos personales 
no le serán devueltos con el pasar del tiempo.

• Estrato 1:
Afirma la tendencia general, puesto que un 79.5% acude a la inspección 

de policía, sin embargo un 6.5% manifiestó que se toma la justicia por 
sus propias manos y no opta por acudir a los líderes de la comunidad 
para resolver esta situación

• Estrato 2:
Un 87.4% acude a la inspección de policía y un 5.7% no le presta 

atención a la situación, mostrando así su percepción de que saben que 
en las inspecciones de policía no van a resolver su situación.

• Estrato 3:
Ocurre igual que con la tendencia general, puesto que un 82.4% acude 

a la inspección de policía, mientras que un 7.2% acude a los líderes de 
la comunidad.

• Estrato 4:
Ocurre lo mismo de la tendencia general en cuanto a la reacción de 

acudir a la inspección de policía con un 82.3% frente a un 5.1% que no 
le presta atención a la situación.

• Estrato 5:
Un 95.0% acude a la inspección de policía como primera medida, sin 

embargo un 2.5% no le presta atención a la situación, lo que muestra 
una variación en cuanto al resultado general.

• Estrato 6:
Acude a la inspección como primera opción un 86.7%, mientras que 

un 6.7% no le presta atención a la situación.

7 GOMEZ, Silvana, CAMPO María y MERCADO  Tatiana,  monografía de grado adscrita  a 
esta investigación titulada «Los procesos policivos en la ciudad de Barranquilla con relación a las 
disposiciones legales que los rigen y las necesidades sociales que las originan».
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Se concluye que a pesar de que en el resultado general la segunda 
opción es acudir a los líderes de la comunidad, se notó que en los estratos 
2, 4, 5, y 6 la segunda opción más marcada fue no hacer nada, puesto 
que saben que la inspección no va a poder resolver su situación.

Esta forma de comportarse  frente al ejercicio del derecho que les 
asiste al vulnerarles el bien jurídico tutelado por la ley: SEGURIDAD,  lo 
podemos confirmar con lo observado en los expedientes que se pudi-
eron analizar7 en las inspecciones. Existe disposición por parte de los 
diferentes inspectores, ya que se vio el interés de impulsar debidamente 
los procesos, los cuales no se archivan sin cumplir con sus respectivas 
actuaciones y suspendiéndose éstas con causas justificadas. Sin embargo, 
se encontró con que a pesar de que se cumplen con las exigencias le-
gales, al momento de cumplir con la finalidad del proceso, ésta no se 
logra debido a varios aspectos, tales como: falta de interés de la parte 
accionante, falta de recursos de la misma para pagarles honorarios a 
los peritos, secuestres, etc., falta de presencia del ministerio público, 
entre otras.  Con esto se reafirma la observación de los encuestadores 
al formularles la pregunta relacionada.

En cuanto al cumplimiento de  acciones que contribuya a la conviven-
cia pacífica, podemos señalar otro ejemplo:

n ¿LOS HIJOS DE SU VECINO TIENEN ATERRORIZADA A LA COMUNIDAD CON SUS 
TRAVESURAS, LAS CUALES SE HAN MANTENIDO A PESAR DE ELEVAR QUEJAS A SUS 
PADRES? ¿CÓMO ACTUARÍA USTED?

En esta pregunta, la mayoría, constituida por el 40.5%, considera 
conveniente aconsejar a los padres cuando sus hijos cometen travesuras, 
mientras que un 31.1% acude a la inspección de policía.

Alejándose del análisis porcentual y acercándose a un análisis social 
se observó claramente que los encuestados consideraban esta respuesta 
la más acertada, puesto que preferían delegarles a los padres la correc-
ción del comportamiento de los hijos en vez de delegarle dicha función 
a un funcionario de la policía.

• Estrato 1:
En este estrato se reitera el resultado general, con base en que el 39.5% 

aconseja a los padres y el 29.5% acude a la inspección de policía.
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• Estrato 2:
Ocurre igual, puesto que el 36.0% cree conveniente aconsejar a los 

padres, mientras que un 29.1% acude a la inspección de policía.

• Estrato 3:
El 44.7% aconseja a los padres y el 34.2% acude a la inspección de 

policía, lo que corrobora el resultado general.

• Estrato 4:
Igualmente, en este estrato el 43.0% de los encuestados opta por acon-

sejar a los padres y el 32.9% acude a la inspección.

• Estrato 5:
Es el único estrato en el que el comportamiento varió con respecto 

al resultado general y el de los estratos, puesto que un 40.0% acude a 
la inspección de policía como primera medida y el 37.5% aconseja a 
los padres. La diferencia entre ambos porcentajes no es tan marcada, 
por lo que se podría decir que se mantiene la tendencia de los demás 
estratos.

• Estrato 6:
Se advierte en este estrato que el 50% aconseja a los padres y un 20% 

acude a la inspección de policía.

Con base en lo anterior se reitera lo mencionado inicialmente con 
respecto a esta pregunta, es decir, el barranquillero prefiere resolver la 
situación con quien maneja un vínculo de familiaridad con los niños.

 
Otro ejemplo que muestra la tendencia para que apliquen  las me-

didas de policía:

n USTED SE HA DADO CUENTA DE QUE EL TENDERO DE SU CUADRA TIENE ADUL-
TERADAS LAS BALANZAS QUE UTILIZA PARA PESAR LOS ALIMENTOS Y VENDE POR 
DEBAJO DEL PESO. ¿USTED QUÉ HARIA?

El resultado general arrojó que un 31.6% acude a la inspección de 
policía, mientras que un 17.1% reúne a los vecinos y les cuenta lo que 
está pasando con el tendero. Aquí la percepción más clara, de acuerdo a 
los resultados, sería acudir a la inspección de policía, pero lo expresado 
por los encuestados es diferente: sostienen que en caso de afrontar esta 
situación optarían por cambiar de tienda.
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• Estrato 1:
En este estrato, la tendencia general varía, puesto que el 33.5% de 

los encuestados le pregunta al tendero por qué esta incurriendo en esa 
conducta, mientras que, por otro lado, un 26.5% reuniría a los vecinos 
para contarles lo sucedido.

• Estrato 2:
En este estrato se reitera el resultado anterior, es decir que un 36.6%  

manifiesta que le preguntaría al tendero por qué incurre en esta conducta 
y un 28.6% acude a la inspección de policía.

• Estrato 3:
Ya en este estrato se reafirma la tendencia general, aunque en parte, 

puesto que un 39.2% manifiestó que acude a la inspección de policía, y 
por otro lado, el 30.1% prefiere preguntarle al tendero por qué incurre 
en esa conducta.

• Estrato 4:
Una vez más se confirma  la tendencia general en cuanto a la respuesta 

más frecuente, ya que el 44.3% de los encuestados acude a la inspec-
ción de policía y un 17.7% le pregunta directamente al tendero por qué 
incurre en esa conducta.

• Estrato 5:
El 40.0% afirma la tendencia general de acudir a la inspección de 

policía como primera medida, aunque varía en la segunda respuesta 
más frecuente, ya que un 17.5% amenaza al tendero con denunciarlo a 
las autoridades.

• Estrato 6: 
Ya para terminar, en este estrato el resultado varía frente a la tendencia 

general, puesto que un 40.0% no le presta atención a la situación, y un 16.7% 
prefiere preguntarle al tendero por qué incurre en esa conducta.

A manera de conclusión vale la pena resaltar que la tendencia gene-
ral no se confirma totalmente en los estratos, aunque sí se confirma la 
preferencia de acudir a las inspecciones de policía; sin embargo, en 
el estrato 6 la primera opción es no prestarle atención ala situación. 
Otro punto que cabe resaltar es que los encuestados consideran que es 
preferible cambiar de tienda en vez discutir con le tendero o acudir a 
la inspección.
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3.2.1. Relación de las normas policivas con la cultura de la 
 comunidad barranquillera

Resulta importante conocer la percepción de los inspectores sobre el 
perfil comportamental del barranquillero y de alguna manera observar 
cómo culturalmente lo relacionaban con el concepto que tienen sobre su 
ciudad. En efecto, perciben a Barranquilla como una ciudad violenta, 
con desorganización social. Definen al barranquillero en función de la 
cultura ciudadana, en la que prima la indisciplina, el caos y la falta de 
autoridad. 

El barranquillero desconoce las normas policivas. Salvo algunas 
excepciones, observan que se presentan muy a menudo problemas o 
conflictos entre los vecinos por cualquier motivo. El respeto hacia la 
norma policiva o hacia la figura del inspector de policía está definida 
en términos de miedo y fuerza coercitiva.

Una información muy importante y fundamental que se hace necesa-
rio considerar  en este estudio es que algunos inspectores manifestaron 
que hay un gran número de población que no es barranquillera. Las 
personas que vienen de afuera, y así lo manifestaron, se diferencian del 
barranquillero, ya que se nota el desconocimiento total que tienen de 
las normas y el no reconocimiento de autoridades.

Las migraciones de habitantes de otras ciudades y pueblos aun per-
sisten, lo cual incide de manera notable en los comportamientos sociales, 
la forma como se percibe la ley, la autoridad y el orden social. Algunos 
inspectores así lo sostuvieron cuando afirmaron que en Barranquilla no 
hay  casi barranquilleros. Por tanto, de alguna manera sigue ocurriendo 
lo que denominaríamos la mezcla de gente, que en su momento histórico 
se denominó mestizaje. 

Los factores señalados a través de la historia de la ciudad que fueron 
mencionados en el marco teórico de esta investigación, tales como la 
libertad que  se respiraba en los inicios de Barranquilla y la carencia de 
políticas institucionales de sometimiento, posiblemente han dado lugar a 
que el barranquillero se encuentre viviendo en la permisividad y creyen-
do en soluciones poco adecuadas  e informales ante los problemas que 
pueden ser resuelto por las autoridades en el marco de la  ley.
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Adicionalmente se ha señalado como elemento característico del 
carácter del barranquillero el repudio total a todo tipo de imposición 
desmedida; esto se refleja en el poco sentido de pertenencia con res-
pecto a las normas. Es así como vemos en la ciudad que la comunidad 
permanentemente está incumpliendo con las normas sociales de con-
vivencia mínimas que se requieren para vivir en paz. Se puede de esta 
forma afirmar que el barranquillero utiliza la rebeldía y la resistencia 
a las imposiciones como  elemento de autoafirmación de su identidad 
de «libre»8.

Otro elemento que influye es el número de habitantes de estratos 1 y  
2, no contando con aquellos que no alcanzan las condiciones mínimas 
necesarias para vivir dignamente. Desde el punto de vista social, la 
pobreza y los cordones de miseria van marcando patrones sociales  y 
culturales  que de  algún modo pueden estar incidiendo en la comisión 
de conductas contravencionales. De acuerdo a la encuesta aplicada a los 
barranquilleros, la necesidad económica ocupa el segundo lugar entre las 
razones  por las cuales se cometen este tipo de afectaciones a la convivencia 
ciudadana. Adicionalmente, se observa cómo la pobreza lleva a que las 
personas busquen formas alternativas de ganar el sustento económico, 
que es la llamada popularmente la «ley del rebusque», la cual se refiere 
al comercio informal y que es una situación que viene siendo regulada 
por los inspectores de policía, tal como lo manifestaron en el grupo focal 
y que incide notablemente en la convivencia ciudadana, ya que no sólo 
afecta o vulnera el espacio público sino también la integridad física, la 
contaminación sonora, debido a que el afán de posicionarse o delimitar 
terrenos hace que hayan dificultades entre las personas.

El ambiente de tolerancia que existía hasta hace algunos años ya no es 
la constante en la actualidad; por el contrario, antes cuando se acercaba 
alguien a pedir ayuda, allí estaba el barranquillero dispuesto a colaborar 
en lo que estuviera a su alcance. Hoy en día, el miedo y la desconfianza 
están presentes en la ciudadanía; esto se observó  en la aplicación de las 
encuestas cuando muchas de las personas no la respondieron por temor 
de abrirles las puertas de su casa a personas que si bien se identificaban, 
no les daba  la tranquilidad de ser quienes afirmaban ser. Es importante 
anotar que esto sucedió en todos los estratos encuestados. Asimismo, 

8  FUNDACIÓN SOCIAL (1998). Barranquilla: En busca de una segunda oportunidad sobre la tierra. 
La ciudad mestiza y su cultura (p. 63). Barranquilla.
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el concepto de solidaridad ha cambiado, hay más individualismo y 
egoísmo frente al afrontamiento de los problemas.

La prensa señala que la perturbación a la tranquilidad, seguridad, 
moralidad y salubridad aumenta en la época carnestoléndica, es decir 
que la prácticas culturales en la ciudad se ven alteradas por las contra-
venciones. Esto no es algo exclusivo a la ciudad de Barranquilla, y con 
medidas adecuadas es posible que exista orden y disciplina en medio 
del jolgorio. Es importante que a partir de una cultura propia de una 
ciudad se puedan diseñar mecanismos que garanticen todos los bienes 
jurídicos que integran la convivencia ciudadana; es decir, se hace nece-
sario  establecer un equilibrio entre el orden social y el desorden de las 
fiestas. El caribe trata de buscar su felicidad en el abandono y olvido 
de todas las normas y todas las reglas y buscamos todos los pretextos 
para romperlas en los cinco días de carnaval.9

La tradición oral, característica del barranquillero, que es una cuali-
dad, en algunos momentos, si no se maneja con prudencia, lleva a  que 
se cometan contravenciones como la injuria y la calumnia. La oralidad, 
la vocación conversadora y la franqueza típica de los habitantes de la 
ciudad  influyen en la agresión verbal  y amenazas, que muchas veces 
es el comienzo de las riñas, que se constituyen en perturbación a la tran-
quilidad y una vulneración a la integridad personal. Lo mismo ocurre 
con el «mamagallismo», que empieza en forma de chistes y diversión y 
degenera en formas variadas de violencia en diferentes ámbitos, en las 
fiestas, al interior de la familia y en espacios como la calle.

Se refleja cómo en el diario acontecer, los tradicionales juegos de 
dominó en las esquinas, las conversaciones en la puerta de la casa han 
tenido  que reducirse debido al desajuste social y al incumplimiento de 
las normas por parte de algunos ciudadanos. 

Esta  situación viene variando diariamente, ya ni siquiera se puede 
decir  con el paso de los años; según estudios recientes,  el 32,7% de los 
barranquilleros piensa que el problema más grave que enfrenta la ciudad 
hoy por hoy es la inseguridad, y más del 60% opina que la inseguridad 
ha aumentado10; pero a pesar de esta percepción, el barranquillero toma  

9 SÁNCHEZ JULIAO, en FUNDACIÓN SOCIAL, op. cit., p. 63.
10 CÁMARA DE COMERCIO Y DATEXCO (2003, 22 de enero). Estudio de victimización (p. 

57) (disco). Barranquilla.
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posiciones pacíficas frente a estos elementos, por ejemplo, utiliza rejas para 
protegerse de los robos y atracos, prefiere usar la oralidad y la vocación 
conversadora como fuente para la solución pacífica de los conflictos que 
se le presentan antes que la agresión o el uso de las armas11. 

Vale la pena recordar lo que señalamos al inicio tratando de definir 
qué es una ciudad, y tal como se sostuvo, vemos que la ciudad no es sólo 
ese  conjunto urbano de casas, edificios, plazas, puentes, sino también 
una estructura cultural compuesta por normas, códigos y convenciones 
para su uso, sistemas de representaciones, lugar de utopías y miedos, 
riesgos y aventuras, encuentros y desencuentros, evocaciones y rup-
turas12. Esa es la razón por la cual la ciudad se constituye en un modo 
nuevo de estar juntos, como lo señala Jesús Martín Barbero13, desde el 
cual  los ciudadanos experimentan la heterogénea trama sociocultural 
de la ciudad, las renovadas formas de exclusión social junto a la enorme 
diversidad de estilos de vivir, de modos de habitar, de estructuras del 
sentir y del narrar. Por eso es importante. De ahí nuestra preocupación 
en relacionar las normas que regulan el comportamiento del hombre 
en la sociedad con el contexto cultural que lo rodea, porque sólo en-
tendiendo el carácter comportamental del barranquillero es posible 
estructurar normas y códigos que reflejen su idiosincrasia y haga más 
fácil la apropiación de ellas por parte de la misma comunidad.

CONCLUSIONES

La ineficacia de las normas policivas  es un problema que está afectando 
la convivencia ciudadana en nuestra ciudad, y  ella se ha podido demos-
trar en este estudio tanto institucionalmente como culturalmente. El 
barranquillero no tiene conocimiento de las normas policivas, y en ese 
orden, no respeta ni hace respetar sus derechos. No los conoce, no ha 
interiorizado el compromiso de participar en la construcción de reglas 
de convivencia ciudadana.   

Los barranquilleros confunden la inspección de policía con las esta-
ciones de policía. El barranquillero no conoce el significado de la palabra 

11 FUNDACIÓN SOCIAL, op. cit., p 55.
12 CRUZ KRONFLY, Fernando (1996). Las ciudades literarias. En Revista Universidad del Valle, 

Nº 14, p.4.
13 BARBERO, Jesús Martín (1996). La ciudad virtual. En Revista Universidad del Valle, N° 14, 

p. 27.
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contravención. Conoce la existencia del Código Nacional de Policía 
pero no relaciona el departamental. Esto lleva a la conclusión que  no 
se tiene una apropiación  del derecho  que se tiene como ciudadanos a 
convivir en paz. Si no hay interés en identificar y conocer las autoridades 
e instituciones que existen en la  comunidad, y fundamentalmente las 
cercanas a sus viviendas, mucho menos se puede sentir pertenencia por 
la ciudad, y en ese orden, por la convivencia pacífica y en armonía de 
todos sus integrantes. Se observó que una tendencia comportamental 
es no prestarles atención a las cosas que no afectan directamente a las 
personas. 

Las inspecciones de policía, no obstante su precariedad, son calificadas 
como buenas.  Si bien la mayoría de las personas no han acudido a las 
mismas, la mayor parte de las que se han presentado en ellas no lo ha 
hecho para  solucionar problemas de convivencia sino, como lo señalaron 
los resultados de las encuestas, para formular denuncias por la pérdida 
de documentos. La conclusión a la que se llega es que el barranquillero 
no tienen sentido de pertenencia con el ejercicio del derecho. Poco o 
nada le interesa  restablecer sus derechos cuando le son vulnerados, y  
la razón es sencillamente porque no cree en los resultados de la gestión 
policiva.  Como dicen ellos, van porque tienen que ir, pero de ahí a que 
se resuelva el problema, la diferencia es grande.

Barranquilla es percibida como una ciudad violenta, con desor-
ganización social. La indisciplina, el caos y la falta de autoridad son 
características de la ciudad. Esta conclusión no sólo se obtiene de los 
resultados de esta investigación sino de la realidad cotidiana.

La tranquilidad  y la seguridad son los bienes jurídicos más vulnera-
dos, en especial por conductas como riña, escándalo en la vía pública, 
violación al espacio público, la agresión a la integridad física y  perturba-
ciones a la posesión y a la tenencia. En la triangulación de los resultados 
se pudo apreciar que son cuatro las contravenciones que coinciden en 
los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos: riñas, 
amenazas,  escándalos y perturbación a la posesión. Esto  permite con-
cluir que la actitud comportamental del barranquillero corresponde a la 
misma percepción que se tiene sobre la ciudad: en términos de violencia, 
irrespeto a la autoridad, desorganización e indisciplina.
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Las razones por las cuales el barranquillero comete infracciones 
fundamentalmente son la necesidad económica, la intolerancia, la falta 
de conocimiento sobre las normas policivas y los vicios y malas costum-
bres. Estas conclusiones son la percepción que tienen en su mayoría los 
barranquilleros.

El comportamiento contravencional del barranquillero se relaciona 
con las normas policivas en los términos en que efectivamente están 
descritos por las mismas. El problema se presenta en cuanto a la apli-
cación de las sanciones previstas, ya que se encuentran desajustadas a la 
realidad; su desconocimiento y falta de interiorización  debido al poco 
o ningún trabajo comunitario que existe con relación a la formación 
relacionada con la convivencia ciudadana y al desconocimiento total y 
parcial en algunos casos de la norma policiva, como reguladora de la 
convivencia ciudadana.

Las nuevas medidas  policivas deben articularse en el contexto cultural 
del barranquillero, de manera que se genere un mayor nivel de conciencia 
y pueda de esta forma cumplir su  función preventiva y correctiva pero 
principalmente instructiva de los deberes y principios  tanto morales 
como sociales que deben imperar en nuestra ciudad.

Se debe estructurar una labor pedagógica e instructiva tanto insti-
tucional como normativa por parte de la Alcaldía Distrital, dirigida no 
sólo a la comunidad sino a las autoridades y funcionarios encargados 
de ejercer la función policiva.
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